


Validación de Zonas Metropolitanas

del Estado de Veracruz

ORIZABA-CÓRBOBA-XALAPA

Dr. Rafael Vela Martínez

Dr. Hilario Barcelata Chávez

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Facultad de Economía



Validación de Zonas Metropolitanas
del Estado de Veracruz
ORIZABA-CÓRBOBA-XALAPA

© Uni ver si dad Ve ra cru za na

Facultad de Economía

Pri me ra edi ción 2014

De re chos re ser va dos

Dr. Rafael Vela Martínez

Dr. Hilario Barcelata Chávez

ISBN: 978-607-9248-87-1

Este libro fue editado con recursos del Fondo para Elevar la

Calidad de la Educación Superior (FECES) 2014.

Subsecretaría de Educación Superior. SEP. México.

Alán Armando Cortés López

Tania Hernández Basurto

Corrección de estilo

El contenido es responsabilidad de los autores.

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido,

siempre y cuando se cite la fuente.

Impre so y he cho en Mé xi co

Có di ce Ser vi cios Edi to ria les

Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co.

co di ce@xa la pa.com



Uni ver si dad Ve ra cru za na

Dra. Sara La drón de Guevara

Rec tora

Mtra. Le ti cia Ro drí guez Au di rac

Se cre ta ria Aca dé mi co

Dr. Artu ro Bo car do Va lle

Di rec tor de la Fa cul tad de Economía





Índi ce

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PRÓLOGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I.   MARCO CONCEPTUAL Y TÉCNICO SOBRE LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO 
     DE VERACRUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CONTEXTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Acer ca del de sa rro llo re gio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Acer ca de la eco no mía re gio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Acer ca de la pla nea ción ur ba na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

MARCO LEGISGRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Orden fe de ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Orden es ta tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

MATERIAL CARTOGRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

TRABAJO DE CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Aspec tos me to do ló gi cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Uni da des de mues treo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Po bla ción ob je ti vo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Mues treo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Cálcu lo del ta ma ño de la mues tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Obje ti vo ge ne ral de la en cues ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Obje ti vo es pe cí fi co de la en cues ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

De sa rro llo del ins tru men to (en cues ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



II.  MICROSISTEMAS ECONÓMICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

MICROSISTEMA ECONÓMICO DE ORIZABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Mi cro rre gión de Ori za ba y su zona me tro po li ta na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dis tri bu ción de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va ocu pa da por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . 47

Di ver si fi ca ción eco nó mi ca del mi cro sis te ma ur ba no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

MICROSISTEMA ECONÓMICO DE CÓRDOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mi cro rre gión de Cór do ba y su zona me tro po li ta na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Espe cia li za ción eco nó mi ca mu ni ci pal para el mi cro sis te ma ur ba no de Cór do ba, 1990-2010 . . . . 76

Aná li sis com pa ra ti vo del por cen ta je de mano de obra apor ta da por cada mu ni ci pio de la 
mi cro rre gión de Cór do ba, 1990-2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Tasa de cre ci mien to de la po bla ción ocu pa da por sec tor eco nó mi co en la mi cro rre gión de 
Cór do ba, 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

MICROSISTEMA ECONÓMICO DE XALAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Mi cro rre gión de Xa la pa y su zona me tro po li ta na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Dis tri bu ción de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va ocu pa da por sec tor de actividad . . . . . . . 97

Espe cia li za ción eco nó mi ca de la mi cro rre gión de Xa la pa, 1990-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Di ná mi ca eco nó mi ca de la mi cro rre gión de Xa la pa, 1990-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

¡ Evo lu ción de la PEA ocu pa da to tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

¡ Evo lu ción de la PEA ocu pa da en el sec tor pri ma rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

¡ Evo lu ción de la PEA ocu pa da en el sec tor se cun da rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

¡ Evo lu ción de la PEA ocu pa da en el sec tor ter cia rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

III. DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS . . . . . . . . . . . . . . . 121

CONTEXTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios cen tra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios es ta dís ti cos y geográficos . . . . . . 122

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca urbana . . . 123

DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE ORIZABA (ZMO) . . . . . . 123

Me mo ria téc ni ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios cen tra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

¡ 1a. Cri te rio de co nur ba ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

¡ 1b. Cri te rio de in te rac ción po bla cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

¡ 1c. Cri te rio de mo grá fi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133



¡ 1d. Cri te rio de con di ción fron te ri za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios es ta dís ti cos y geográficos . . . . . . 135

¡ 2a. Cri te rio de dis tan cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

¡ 2b. Cri te rio de re si den cia la bo ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

¡ 2c. Cri te rio la bo ral por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

¡ 2d. Cri te rio de den si dad me dia ur ba na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca urbana . . . 144

¡ 3a. Cri te rio de per te nen cia a zona co nur ba da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

¡ 3b. Cri te rio de in clu sión en pro gra mas de or de na ción de zona co nur ba da o zona me tro po li ta na . . . . 145

¡ 3c. Cri te rio de re co no ci mien to en el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo Urba no y Orde na ción 
del Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA (ZMC) . . . . . . 147

Me mo ria téc ni ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios cen tra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

¡ 1a. Cri te rio de co nur ba ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

¡ 1b. Cri te rio de in te rac ción po bla cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

¡ 1c. Cri te rio de mo grá fi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

¡ 1d. Cri te rio de con di ción fron te ri za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios es ta dís ti cos y geográficos . . . . . . 158

¡ 2a. Cri te rio de dis tan cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

¡ 2b. Cri te rio de re si den cia la bo ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

¡ 2c. Cri te rio la bo ral por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

¡ 2d. Cri te rio de den si dad me dia ur ba na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca urbana . . . 167

¡ 3a. Cri te rio de per te nen cia a zona co nur ba da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

¡ 3b. Cri te rio de in clu sión en pro gra mas de or de na ción de zona co nur ba da o zona me tro po li ta na . . . . 168

¡ 3c. Cri te rio de re co no ci mien to en el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo Urba no y Orde na ción 

del Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA (ZMX) . . . . . . . 170

Me mo ria téc ni ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios cen tra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

¡ 1a. Cri te rio de co nur ba ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172



¡ 1b. Cri te rio de in te rac ción po bla cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

¡ 1c. Cri te rio de mo grá fi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

¡ 1d. Cri te rio de con di ción fron te ri za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

¡ 1e. Inclu sión de Coa te pec como mu ni ci pio cen tral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios es ta dís ti cos y geográficos . . . . . . 184

¡ 2a. Cri te rio de dis tan cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

¡ 2b. Cri te rio de re si den cia la bo ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

¡ 2c. Cri te rio la bo ral por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

¡ 2d. Cri te rio de den si dad me dia ur ba na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Iden ti fi ca ción de mu ni ci pios ex te rio res con base en cri te rios de pla nea ción y po lí ti ca urbana . . . 193

¡ 3a. Cri te rio de per te nen cia a zona co nur ba da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

¡ 3b. Cri te rio de in clu sión en pro gra mas de or de na ción de zona co nur ba da o zona me tro po li ta na . . . . 194

¡ 3c. Cri te rio de re co no ci mien to en el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo Urba no y Orde na ción 
del Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

IV. ANÁLISIS DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS METROPOLITANAS: 
     ORIZABA, CÓRDOBA Y XALAPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE ORIZABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Aná li sis de la es truc tu ra eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Orizaba . . . . . . . . . . . . . 203

Dis tri bu ción de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

¡ Po bla ción ocu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

¡ Po bla ción de so cu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

¡ De sem pleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

¡ De pen den cia eco nó mi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Espe cia li za ción eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Orizaba . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción del es ta do de Veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción de la ZMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

¡ Unión de am bos uni ver sos de es tu dio (es ta do y ZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Aná li sis de la es truc tu ra eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Córdoba. . . . . . . . . . . . . 221

Dis tri bu ción de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

¡ Po bla ción ocu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

¡ Po bla ción de so cu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

¡ De sem pleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

¡ De pen den cia eco nó mi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229



Espe cia li za ción eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción del es ta do de Veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción de la ZMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

¡ Unión de am bos uni ver sos de es tu dio (es ta do y ZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Orde na mien to de los sec to res eco nó mi cos por el Sis te ma de Cla si fi ca ción Indus trial de 
Amé ri ca del Norte (SCIAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Dis tri bu ción del per so nal ocu pa do por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Coe fi cien te de Lo ca li za ción Eco nó mi ca (Cole) en la ZMC con sus ten to en la no men cla tu ra 
del SCIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Dis tri bu ción de la po bla ción ocu pa da por sub ra ma de ac ti vi dad (no men cla tu ra SCIAN) . . . . . . 248

¡ Si tua ción del Cole por sub ra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Aná li sis de la es truc tu ra eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Xalapa . . . . . . . . . . . . . 253

Dis tri bu ción de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

¡ Po bla ción ocu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

¡ Po bla ción de so cu pa da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

¡ De sem pleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

¡ De pen den cia eco nó mi ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Espe cia li za ción eco nó mi ca de la zona me tro po li ta na de Xalapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción del es ta do de Veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

¡ Espe cia li za ción re la ti va en fun ción de la ZMX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

¡ Unión de am bos uni ver sos de es tu dio (es ta do y ZM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Orde na mien to de los sec to res eco nó mi cos por el Sis te ma de Cla si fi ca ción Indus trial de 
Amé ri ca del Norte (SCIAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Dis tri bu ción del per so nal ocu pa do por sec tor de ac ti vi dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Coe fi cien tes de Lo ca li za ción Eco nó mi ca (Cole) en la ZMX con sus ten to en la no men cla tu ra 
del SCIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Dis tri bu ción de la po bla ción ocu pa da por sub ra ma de ac ti vi dad (no men cla tu ra SCIAN) . . . . . . 280

¡ Si tua ción del Cole por sub ra ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Con clu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

ANÁLISIS REGIONAL COMPARATIVO: SITUACIÓN ECONÓMICA Y POBLACIONAL DE LAS 
ZONAS METROPOLITANAS ANALIZADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE LAS 
ZONAS METROPOLITANAS DE ORIZABA, CÓRDOBA Y XALAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ANEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295





11 

PRESENTACIÓN 
 

El presente libro constituye un esfuerzo académico orientado al análisis, validación y 
actualización de las zonas metropolitanas de Orizaba, Córdoba y Xalapa en el esta-
do de Veracruz, a partir de la revisión de la metodología y los resultados de la deli-
mitación de las zonas metropolitanas de México, elaborado por Conapo, INEGI y 
Sedesol. Cabe señalar que este último trabajo ha sido importante porque ofrece una 
caracterización de los municipios metropolitanos, con la cual se apoya la planeación 
integral y coordinada para su desarrollo, al mismo tiempo que se abren vías para 
acceder a recursos públicos, en particular, los del Fondo Federal Metropolitano. No 
obstante, la metodología aplicada de manera estandarizada requiere de una revisión 
y adaptación en algunos casos debido a las características específicas de las zonas 
metropolitanas, considerando variables e indicadores adicionales que tienen rele-
vancia municipal y regional. 

Los doctores Rafael Vela Martínez e Hilario Barcelata Chávez realizan esta ta-
rea de manera cuidadosa para tres zonas metropolitanas, partiendo de un diagnósti-
co de la urbanización del estado con datos sobre las ciudades medias e intermedias 
y, en su caso, la conformación de zonas metropolitanas a partir de la integración de 
municipios según los criterios de contigüidad física, interacción funcional, planea-
ción preventiva, así como variables económicas y demográficas, aplicados en la me-
todología oficial. En el estudio se revisa una amplia gama de normas legislativas de 
orden federal, estatal y municipal; se utilizan varias fuentes de información y estadís-
ticas sectoriales de carácter oficial, así como material cartográfico. Además, se reali-
za un sustancial trabajo de campo con muestreo representativo para obtener datos de 
fuentes primarias para un momento más reciente. 

El resultado es sólido y apunta a la necesidad de ampliar la metodología gene-
ral en función de la relevancia que tienen otras variables en espacios urbanos metro-
politanos como los de Veracruz, por ejemplo, las de recursos naturales, entre las 
cuales destaca la existencia de bosques con disponibilidad de agua que se usa en los 
centros urbanos. Más allá de criterios como el espacio construido o la magnitud de 
los flujos de población, es necesaria la planeación metropolitana considerando su 
funcionamiento integral: social, económico y ambiental. Con ello se justifica la in-
clusión de municipios exteriores aún con vocación rural o de reserva natural en zo-
nas metropolitanas pero que son estratégicos porque mantienen una interacción 
funcional con los municipios centrales, lo cual lleva a otra escala: la región metropo-
litana o media y con un enfoque de desarrollo sustentable. 

En resumen, este trabajo constituye una propuesta seria con un diagnóstico que 
incluye otros factores de importancia regional y ofrece una delimitación justificada y 
actualizada de las tres zonas metropolitanas. Esta propuesta resulta adecuada para 
enfrentar los retos del desarrollo desde la lógica de la planeación socioeconómica, 
ambiental y territorial. 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza 
Académico del Instituto de Investigaciones  

Económicas de la UNAM 
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PRÓLOGO 

 
La obra que aquí se presenta es el resultado de un arduo trabajo que, para su actuali-
zación, conclusión y presentación, se extendió durante varios meses en la Universi-
dad Veracruzana. De inicio, le antecede un trabajo de investigación realizado 
durante dos años en El Colegio de Veracruz, el cual advirtió sobre la problemática 
múltiple y falta de inversión por parte del gobierno federal que enfrentan las áreas 
urbanas y conurbadas de la entidad veracruzana.  

Luego de que se tuvo conocimiento de que el estado de Veracruz no había lo-
grado captar recursos presupuestales significativos para alguna de sus ocho zonas 
metropolitanas por parte del Fondo Federal Metropolitano —pese a que, desde el 
año 2004, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INE-

GI) habían consignado la existencia de estas zonas en la publicación Delimitación de 
las zonas metropolitanas de México—, se advirtió que esto se debía, en gran medida, 
a que no existían estudios científicos de validación y delimitación de cada una de las 
zonas metropolitanas de Veracruz que soportaran la realización de proyectos de in-
versión. 

Al tener conocimiento de esto, las autoridades a cargo del Consejo Veracruza-
no de Ciencia y Tecnología (Covecyt) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), en lo que concierne a su delegación para Veracruz, emitieron una 
convocatoria a nivel nacional; luego de un arduo proceso de evaluación, finalmente 
el Comité seleccionador asignó el proyecto bajo el título Validación y actualización 
de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la metodología Se-
desol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos 
del Fondo Federal Metropolitano, con apoyo del Fondo Mixto Conacyt-Covecyt y 
con la Clave de identificación VER-2009-C03-127285. 

Como resultado de esta investigación —tal como se concluye en el apartado 
correspondiente—, surgieron algunas consideraciones en cuanto a la inclusión de 
ciertos municipios a cada una de las zonas metropolitanas objeto de este trabajo, a 
saber: zona metropolitana de Orizaba (ZMO), zona metropolitana de Córdoba (ZMC) y 
zona metropolitana de Xalapa (ZMX), en fiel apego a la metodología en mención; en 
consideración de la dinámica del sistema económico en que se encuentra inserta 
cada zona metropolitana; con la perspectiva de evitar situaciones que apunten hacia 
la generación de enclaves de pobreza y marginación por la rigidez con que se apli-
que la técnica; y con la intención de mantener vigente una perspectiva de sustentabi-
lidad y de preservación del entorno ecológico. 

Es evidente que el Honorable Congreso Legislativo del Estado de Veracruz de-
berá de tener conocimiento de las recomendaciones que se realizan en esta investi-
gación, por cuanto se requiere legislar en la materia para sentar las bases que 
consoliden y proyecten a las zonas metropolitanas de Veracruz como puntos gene-
radores de riqueza efectiva, difusoras del crecimiento económico hacia las áreas ur-
bano-rurales y marginadas de la entidad, así como soporte de una estrategia de 
desarrollo integral veracruzano.  

Sobre la base de esta acción legislativa y con la aportación de proyectos es-
tratégicos de desarrollo, los presidentes municipales integrados bajo la figura de 
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Consejo de Desarrollo Metropolitano habrán de solicitar, ante el Fondo Federal Me-
tropolitano, los recursos necesarios que financien los proyectos ejecutivos y promue-
van el desarrollo integral de la zona metropolitana en su conjunto. Con ello, tanto el 
Covecyt, como el Conacyt, cumplen con su objeto social para el cual fueron crea-
dos. 

Finalmente, debe señalarse la participación de la doctora Petra Armenta Ramí-
rez, investigadora y actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana; el doctor Edgar Saucedo Acosta, investigador de la Uni-
versidad de Naciones Unidas-Instituto de Estudios Comparados de Integración Re-
gional (UNU-CRIS, por sus siglas en inglés), y el doctor Manuel Uribe Cruz, 
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Centro Vera-
cruz, quienes arbitraron esta publicación. 

 
 

Dr. Rafael Vela Martínez 
Responsable del Proyecto  
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I. MARCO CONCEPTUAL Y TÉCNICO SOBRE LAS ZONAS  
METROPOLITANAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
PROBLEMA 
El acelerado proceso del crecimiento urbano que se registra a últimas fechas en el 
estado de Veracruz se presenta como un fenómeno complejo que hasta el momento 
carece de una regulación adecuada, en el que las pautas culturales, las políticas 
públicas y la actividad económica juegan un papel primordial en la definición de la 
organización social. 

Este crecimiento urbano ha favorecido las actividades de los sectores económicos 
diferentes al agropecuario —que no muestra una adecuada articulación con la diná-
mica urbana—, al crecimiento de la población y al consumo potencial derivado de 
los anteriores fenómenos; por su parte esta inercia en el proceso de urbanización 
apunta hacia la especialización industrial y de servicios. De forma paralela, el cre-
cimiento poblacional y uso de la tecnología ejercen presión sobre la estructura re-
gional inmediata, lo que conlleva un mayor registro de demandas ciudadanas que 
solicitan infraestructura básica o equipamiento urbano. 

El fenómeno de concentración-dispersión característico de Veracruz está repre-
sentado para el año 2011, por un lado, por la elevada concentración de la población 
en ocho ciudades medias y diecinueve intermedias, mientras que, por el otro lado, se 
presenta un gran cúmulo de localidades rurales con una población mínima. De 
acuerdo con el XIII Censo de Población y Vivienda que el INEGI realizó en el 2010, 
las ciudades veracruzanas (medias e intermedias) albergan 34% de la población total 
de la entidad. 

Ante este escenario, se puede señalar que resulta urgente que las autoridades gu-
bernamentales se preocupen por la pérdida de la frontera agrícola, por el abandono 
de las tierras de cultivo, por la desaparición de espacios naturales y por la planea-
ción y ordenamiento que requiere el incremento de las actividades terciarias dentro 
del modelo económico estatal, así como por la articulación urbano-rural e integra-
ción funcional-intersectorial. 

Lo anterior da sustento al diseño y elaboración del proyecto Validación y actuali-
zación de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la metodo-
logía Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de los 
recursos del Fondo Federal Metropolitano que, en una primera fase, busca validar la 
delimitación de tres zonas metropolitanas (Orizaba, Córdoba y Xalapa), así como 
sentar las bases para que los ayuntamientos, a través de sus cabildos y unidades ad-
ministrativas, puedan desarrollar proyectos congruentes con las reglas de operación 
del Fondo Federal Metropolitano y, sobre todo, planear y programar las acciones 
conducentes al desarrollo y bienestar de la población. 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación ha sido necesario la revisión de 
diferentes materiales bibliográficos, hemerográficos, legisgráficos, linkográficos, es-
tadísticos y cartográficos; clasificarlos, organizarlos y analizarlos ha sido una labor 
ardua, pero sin duda necesaria, ya que representan la base sobre la cual se cons-
truirán las discusiones sobre el tema, las conclusiones y, finalmente, las recomenda-
ciones sobre la metodología empleada para definir las zonas metropolitanas. 

A modo de presentar todo este esfuerzo como algo tangible, se ha pensado en 
abordar cada conjunto de fuentes de información consultada mediante ensayos, los 
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cuales permiten al lector vislumbrar el universo del conocimiento, dentro del cual se 
respeta como hilo conductor la idea de la metropolización, así como los conceptos 
de zona metropolitana y áreas urbanas. 

Así, este viaje, a través de la búsqueda de conocimiento base, permitió alcanzar 
los medios suficientes para poder enfrentar la problemática planteada: validar y ac-
tualizar la información de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con el 
objetivo de ofrecer algunas recomendaciones a la metodología Sedesol-Conapo-INEGI 
utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos etiquetados para 
obra pública dentro del Fondo Federal Metropolitano. 
 
CONTEXTO 
Hablar acerca de zonas metropolitanas remite irremediablemente al tema de lo ur-
bano. Arthur Haupt y Thomas T. Kane proporcionan, en su Guía rápida de población 
una definición que permite vislumbrar la amplitud del concepto: 
 

El término urbano tiene un significado diferente en cada país. Esencialmente, 
este término se refiere a las ciudades, pueblos y otras zonas densamente po-
bladas, los que sin embargo han 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 (1980, p. 54). 

 
Cantidad de habitantes, densidad poblacional y fuerza de trabajo empleada en acti-
vidades secundarias y terciarias son lo que históricamente han diferenciado a lo ur-
bano de lo rural, en opinión de variados investigadores, entre ellos Schjetnan, 
Calvillo y Peniche. En su obra Principios de diseño urbano/ambiental, a propósito de 
esto, se dice: 
 

La mayor parte de los asentamientos de tipo urbano se han desarrollado a 
partir de asentamientos rurales al modificarse la economía primitiva de sus 
habitantes, aunque otros han surgido como ciudades nuevas (1997, p. 4). 

 
Los libros1 de historia están llenos de ejemplos que demuestran que el desarrollo de 
la agricultura indujo la concentración de la población rural, situación que permitió 
la conformación de pequeñas comunidades cuyas necesidades de alimentación fa-
vorecieron la creación de métodos para almacenar granos y algunos otros alimentos. 
Esto redundó en el crecimiento de la población y, con ello, la aparición de otras ac-
tividades económicas, como las artes y los oficios, que a su vez impulsaron el desa-
rrollo de tecnología que permitió establecer las condiciones para la configuración de 
las ciudades. 

Una ciudad es, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2001), un 
conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y 
numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Los elementos inmer-

                                                      
1
 Es posible profundizar en este punto al revisar la obra maestra de Karl Marx, Crítica a la Economía Política (me-

jor conocido como El Capital), Libro I, Tomo II, en donde se refiere al surgimiento del capitalismo. 
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sos en la acepción anterior —territorio, gobierno, población y economía— dan cau-
ce a una serie de clasificaciones o tipologías de las ciudades, ya sea por la cantidad 
de población a la que albergan o por las actividades laborales predominantes; am-
bas variables también son parte de la percepción de la población acerca de su en-
torno y de su sociedad. 

Una de estas clasificaciones es la que jerarquiza a los entornos urbanos como 
ciudades medias e intermedias; las primeras son aquellas que albergan más de 100 
000 habitantes, en tanto que las segundas, para efectos de esta investigación y más 
apegados a la realidad veracruzana, concentran una población de entre 30 000 y 
menos de 100 000 habitantes, además de mediar entre las primeras y los entornos 
rurales, llámense ciudades medias, y las áreas en transición urbano-rural.  

De acuerdo con los datos de población total por localidad registrados en el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005 y en el XIII Censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2010 por el INEGI, en la entidad veracruzana existen 19 ciudades 
intermedias, cuyo comportamiento se describe en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 1. Población total de las ciudades intermedias del estado de Veracruz, 2005-2010 

Ciudad intermedia 

Habitantes  
2005 

Habitantes  
2010 Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual 
(TCPA)  Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Tuxpan 78 523 11.09% 84 750 10.08% 1.54% 

San Andrés Tuxtla 58 757 8.30% 61 769 7.35% 1.00% 

Martínez de la Torre 56 433 7.97% 60 074 7.15% 1.26% 

Papantla de Olarte 51 716 7.30% 53 546 6.37% 0.70% 

Acayucan 49 945 7.05% 50 934 6.06% 0.39% 

Coatepec 49 608 7.01% 53 621 6.38% 1.57% 

Tierra Blanca 44 171 6.24% 47 824 5.69% 1.60% 

Las Choapas 40 773 5.76% 42 693 5.08% 0.92% 

Río Blanco 39 997 5.65% 40 611 4.83% 0.31% 

Agua Dulce 37 987 5.37% 36 079 4.29% -1.03% 

Pánuco 37 450 5.29% 40 754 4.85% 1.71% 

Perote 34 658 4.89% 37 516 4.46% 1.60% 

Ciudad Mendoza 34 313 4.85% 35 641 4.24% 0.76% 

Tlapacoyan 33 151 4.68% 35 338 4.20% 1.29% 

Jáltipan de Morelos 30 509 4.30% 32 778 3.90% 1.45% 

Coatzintla 30 061 4.25% 34 036 4.06% 2.51% 

Huatusco n. a. n. a. 31 305 3.73% n. a. 
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Cosamaloapan n. a. n. a. 30 577 3.64% n. a. 

Tantoyuca n. a. n. a. 30 587 3.64% n. a. 

Total ciudades 708 052 100.00% 840 433 100.00% 3.49% 
 

n. a. No aplica. Para estas ciudades sólo se pone el dato del 2010, pues es en este año cuando cumplen con el cri-

terio de ciudad intermedia, es decir, más de 30 000 y menos de 100 000 habitantes. Por esta misma razón tampo-

co se expresan sus tasas de crecimiento. 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En primer lugar, analizamos la distribución de la población: 

 En el 2005 las ciudades intermedias del estado de Veracruz (con más de 30 
000 y menos de 100 000 habitantes) eran 16, pero para el 2010 las ciudades 
que cumplieron con este criterio fueron 19, se incorporaron Huatusco, Cosa-
maloapan y Tantoyuca. 

 El cuadro muestra, según el volumen poblacional, a las 19 ciudades interme-
dias del estado de Veracruz. El municipio de Tuxpan es el que tiene el mayor 
peso en términos de población para los dos años del periodo de estudio, con 
una cantidad superior a los 75 000 habitantes. Le siguen San Andrés Tuxtla, 
Martínez de la Torre, Papantla de Olarte, Coatepec y Acayucan, las cuales 
superan los 50 000 habitantes en ambos años.  

 En cambio, las ciudades que tienen menos población son justamente las de 
reciente incorporación: Huatusco, Cosamaloapan y Tantoyuca, con cantida-
des entre 30 000 y 32 000 habitantes. 

 
Mediante su Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) podemos conocer la diná-
mica demográfica: 

 La población total de estas ciudades pasó de 708 052 habitantes, en el 2005, 
a 840 433 habitantes para el 2010, lo que significó un ritmo de crecimiento 
anual promedio del orden de 3.49%. El ritmo de crecimiento global es muy 
superior al de cualquier ciudad aquí presentada. Este incremento es resultado 
de la inclusión de las tres nuevas ciudades. 

 Las ciudades que registraron una TCPA mayor son Coatzintla (2.51%), Pánuco 
(1.71%), Tierra Blanca (1.60%), Perote (1.60%), Coatepec (1.57%) y Tuxpan 
(1.54%). 

 Por su parte, las ciudades con menor ritmo de crecimiento poblacional fueron 
Agua Dulce (-1.03%), Río Blanco (0.31%) y Acayucan (0.39%). Hay que re-
saltar la situación de Agua Dulce, pues tiene un ritmo de crecimiento negati-
vo; es decir que entre el 2005 y el 2010 perdió población. Es la única ciudad 
que presentó esta característica.  
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Gráfica 1. 

 
  

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
A decir de Carmen Bellet Sanfeliu y Josep María Llop Torné, la noción de ciudad 
intermedia incluye otras variables, además de la cantidad de población a la que al-
berga: 
 

Las ciudades se consideran intermedias no sólo con arreglo a tallas demográ-
ficas y dimensiones determinadas (coherentes con su contexto geográfico), 
sino, sobre todo, con relación a las funciones que desarrollan: el papel de 
mediación en los flujos (bienes, información, innovación, administración, 
etc.) entre los territorios rurales y urbanos de su área de influencia y los otros 
centros o áreas, más o menos alejados. Funciones de intermediación entre los 
espacios locales/territoriales y los espacios regionales/nacionales e, incluso, 
globales (2004, pp. 569-581). 
 

En lo que respecta a las ciudades medias, asentamientos humanos con más de 100 
000 habitantes, se registran ocho en la entidad (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Población total de las ciudades medias del estado de Veracruz, 2005-2010 

 Ciudad media 

Habitantes 
 2005 

Habitantes  
2010 

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio Anual 
(TCPA)  

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Veracruz  444 438 25.47% 428 323 24.00% -0.74% 

Xalapa  387 879 22.23% 424 755 23.80% 1.83% 

Coatzacoalcos 234 174 13.42% 235 983 13.22% 0.15% 

Poza Rica 174 512 10.00% 185 242 10.38% 1.20% 
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Veracruz-Boca del Río 140 396 8.05% 136 454 7.65% -0.57% 

Córdoba 136 237 7.82% 140 896 7.90% 0.67% 

Orizaba  117 273 6.72% 120 844 6.77% 0.60% 

Minatitlán  109 791 6.29% 112 046 6.28% 0.41% 

Total ciudades 1 744 700 100.00% 1 784 543 100.00% 0.45% 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En relación con la distribución de la población, se tiene que 

 Las principales ciudades medias son Veracruz y Xalapa; entre las dos re-
presentan 48% del total de la población ubicadas en esta categoría. 

 Le sigue Coatzacoalcos, con una población superior a los 230 000 habi-
tantes, equivalentes a 13% en ambos años. 

 Las ciudades restantes se encuentran entre los 100 000 y 200 000 habi-
tantes; Minatitlán y Orizaba son las que concentran menor población. 

 Cabe hacer mención que la ciudad de Xalapa, capital del estado, no es la 
ciudad con la mayor población de Veracruz, como se podría suponer. 

 
En lo que respecta a la evolución de la población durante el periodo: 

 La población total de las ciudades medias del estado de Veracruz registró, 
en el 2005, 1 744 700 habitantes, mientras que en el 2010 fue de 1 784 
543 habitantes. Este incremento poblacional tuvo un ritmo de crecimiento 
anual de 0.45%. 

 Las ciudades que tuvieron la mayor TCPA fueron Xalapa (1.83%), Poza Ri-
ca (1.20%), Córdoba (0.67%) y Orizaba (0.60%); ciudades con crecimien-
to superior al global de 0.45%. 

 En cambio, Veracruz (-0.74%), Veracruz-Boca del Río (-0.57%) y Coatza-
coalcos (0.15%) tuvieron los menores crecimientos. Veracruz y la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río resaltan, ya que son ciudades que pre-
sentan pérdida de población.  

 Al comparar el ritmo de crecimiento de ambos tipos de ciudades se en-
contró que, en promedio, las ciudades intermedias están creciendo a una 
velocidad mayor que sus pares medias, sin contar que en algunas de las 
ciudades medias se está presentando un descenso en la población. 
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Gráfica 2. 

 
 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Es notorio cómo todas las ciudades medias dan nombre a sus respectivas zonas me-
tropolitanas, a excepción de Acayucan, que es una ciudad intermedia, todos los no-
dos metropolitanos se localizan en una ciudad de más de 100 000 habitantes.  
De acuerdo con los objetivos institucionales establecidos en el documento Delimita-
ción de las zonas metropolitanas de México 2010, elaborado y editado por la Sede-
sol, el Conapo y el INEGI, la definición de estas zonas obedece a la necesidad de 
organizar y alcanzar mejores resultados derivados de los ejercicios de planeación 
urbana: 
 

Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios 
donde se localiza una ciudad de 50 000 o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia di-
recta a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que man-
tiene un alto grado de integración socioeconómica. También se incluyen a 
todos aquellos municipios que por sus características particulares son relevan-
tes para la planeación y políticas urbanas de las zonas metropolitanas en 
cuestión. 
Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos aquellos muni-
cipios que contienen una ciudad de un millón o más de habitantes, así como 
aquellos con ciudades de 250 000 o más habitantes que comparten procesos 
de conurbación a ciudades de Estados Unidos de América (2012, p. 24). 

 
Dado que la complejidad del análisis se incrementa conforme se considera un mayor 
número de variables, en la metodología para declarar una zona metropolitana sólo 
se refieren variables de tres tipos: demográficas (cantidad de la población y densidad 
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urbana), laborales (residencia, lugar de trabajo y porcentaje de mano de obra ocupa-
da en actividades económicas no primarias) y geográficas (distancia y conurbación 
física). 

Sin embargo, debido a que existe presencia de conurbación física, la totalidad de 
las zonas metropolitanas incluyen una previa jerarquización urbana: zonas conurba-
das. 

Con sustento en la última reforma del 8 de abril del 2011 a la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se estipula en el Artículo 2°, fracción XXXVI Zona conurbada: La conti-
nuidad geográfica, demográfica, económica y social que comprende más de un mu-
nicipio, que haga necesario llevar a cabo una planeación integral de ese territorio; 
puede ser intra o interestatal. Dicha necesidad de planeación integral incluye el 
cálculo del déficit del equipamiento y la infraestructura urbana; el equipamiento ur-
bano se refiere a la dotación de escuelas, hospitales, mercados y otros inmuebles en 
los que se desarrollen servicios gubernamentales, mientras que la infraestructura ur-
bana engloba los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado pluvial, energía 
eléctrica, telefonía, otras telecomunicaciones, calles, banquetas, guarniciones y de-
más vialidades, entre otras estructuras de servicios. 

La estructura urbana incluye, desde su definición, la funcionalidad del equipa-
miento e infraestructura urbana. A decir de Sergio Boisier, el beneficio social está 
implícito en el crecimiento económico: 
 

Hoy en día, ningún gobierno, cualquiera que sea su orientación política, se 
da por satisfecho con proclamar altas tasas globales de crecimiento económi-
co, si estas no van acompañadas de considerables adelantos en la distribu-
ción de los beneficios socioeconómicos […] Esta creciente preocupación por 
el problema de distribución se manifiesta no sólo a través de los tradicionales 
enfoques personales, funcionales o sectoriales. La nueva dimensión del pro-
blema de distribución es una dimensión territorial […] En función de la di-
mensión territorial del problema distributivo se plantean nuevos esquemas de 
desarrollo y de planificación, que dan lugar a un nuevo nivel de acción y de-
cisión: el nivel regional (1976, pp. 234-235). 

 
Acerca del desarrollo regional 
De la gran cantidad de información que existe sobre el desarrollo regional, parte im-
portante son las teorías con las que se intenta explicar la organización e interacción 
entre asentamientos humanos; si bien en un principio la relación era simple y se re-
ducía a la dualidad campo-ciudad, conforme el trabajo se especializó en artes y ofi-
cios, entraron en la escena otras variables como el transporte y las vías de 
comunicación. Otra variable importante está representada en la evolución del co-
mercio, eje en el cual se apoya la dinámica de las interacciones entre ciudades. Ac-
tualmente la complejidad es mayor debido a que se incluyen cuestiones tecnológicas 
y de servicios, como el sistema de drenaje o la accesibilidad a la educación y a los 
equipamientos de salud. 

Una de las teorías que no pueden dejar de analizarse, en términos de acerca-
miento a una explicación de la funcionalidad entre las ciudades que conforman la 
zona metropolitana, es la de los polos de crecimiento o polos de desarrollo. Boris 
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Graizbord (1989) analiza la permanencia de dicha teoría, así como su validez cientí-
fica. 

Al interior de las premisas económicas del paradigma neoliberal de la globaliza-
ción, la Teoría de los Polos de Crecimiento retoma importancia porque se puede 
convertir en una herramienta de utilidad para combatir el rezago económico en las 
zonas rurales, aunque ello es todavía discutible, pues la dependencia de las locali-
dades menos tecnificadas respecto de las más tecnificadas suele incluir aspectos de-
mográficos, socioculturales y políticos, y ello se refleja irremediablemente en el 
diseño de políticas públicas de orden regional. 

Por su parte, Gunnar Myrdal (1979), explica cómo la Teoría de los Polos de Cre-
cimiento se basa en fundamentos de algunas leyes físicas del comportamiento de los 
cuerpos. Por ejemplo, postula que los flujos de población se dan desde un lugar cen-
tral hacia otro exterior; es decir, existe un fenómeno de orientación del crecimiento 
económico en dos direcciones contrapuestas: uno, la primera, que se extiende del 
punto de mayor concentración de riqueza hacia su periferia, en el sentido de la de-
rrama económica y el bienestar; otro, la segunda, que se revierte de la periferia hacia 
el punto de mayor concentración de la riqueza, en el sentido de la captación de todo 
tipo de recursos, sean estos materiales, humanos, naturales o económicos. Este se-
gundo fenómeno no es necesariamente en el sentido del bienestar, ya que se en-
cuentra más ligado al consumo de recursos de forma no sustentable. El efecto de 
captación referido a los flujos económicos que provienen de la periferia hacia la ciu-
dad nodal permite que ésta última mantenga su jerarquía urbana dentro de la región. 

En la obra de Rafael Vela Martínez se establece lo siguiente: 
 

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 y la intensidad 
es variable de uno a otro (2009, p.15). 

 
Aunque el crecimiento económico es heterogéneo, existen áreas dentro de la zona 
que impacta la existencia de los polos que registran mayor intensidad o dinámica 
económica que otras; en consecuencia, el crecimiento económico es diferente de 
lugar a lugar. 

De acuerdo con los principios de François Perroux (1963), el efecto que causan 
las ciudades nodales se encuentra en relación inversa respecto de la distancia: a ma-
yor distancia menor efecto de la difusión del crecimiento económico. 

La característica más importante de un polo de desarrollo es que no puede ser tal 
si parte de su estructura funciona con subsidios gubernamentales; al contrario, debe 
tratarse de una fuerza económica autosostenida a partir de las actividades económi-
cas de tipos secundarias y terciarias con sede en las ciudades nodales, y con la capa-
cidad suficiente para inducir la expansión de la actividad económica en el área de 
influencia. 

Autores como Myrdal (1979) y Perroux (1963) también establecen algunas con-
diciones para que un polo de desarrollo sea considerado como tal: 

 La doble condición de existencia de una oferta de servicios especializados en 
los puntos nodales y una demanda de factores productivos desde la zona de 
influencia.  
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 La necesidad de que las ciudades nodales estén articuladas funcionalmente al 
área que los rodea. 

 Sin integración funcional entre polos y área de influencia no puede conside-
rarse a esta 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. 

 La interacción entre el desarrollo tecnológico y la demanda dentro de la in-
dustria asentada en los polos de desarrollo debe presentar capacidad para 
crear una cadena estable entre proveedores, consumidores y otras industrias. 

 
Otra teoría que resulta importante discutir es la del Lugar Central; ésta señala que los 
centros urbanos que se configuran con una alta modalidad se inician con base en un 
proceso de abastecimiento de bienes al menudeo y de servicios a pequeña escala. 
Posteriormente, el abasto de bienes se incrementa y tiende al mayoreo, en tanto que 
los servicios se especializan; dicho fenómeno incita mayores niveles de competitivi-
dad. 

Todas las áreas urbanas tienden a consolidarse como localidades prestadoras de 
servicios respecto de los asentamientos cercanos de menor población, lo que provo-
ca la sinergia de commuters o viajes por motivo de trabajo. 

En su obra, Normand Asuad Sanén (2001) describe ésta y otras teorías de locali-
zación económica, lugares centrales y jerarquía urbana. Entre ellas, la de Walter 
Christaller explica la jerarquización de centros poblacionales con base en la relación 
existente entre la especialización económica y el tamaño de la población que alber-
gan, en los siguientes términos: 

 La posibilidad de coexistencia de más de una ciudad central, cuya función 
sea la de proveer bienes y servicios. 

 La existencia de grandes ciudades nodales que concentren bienes y servicios 
cada vez más sofisticados. 

 La aparición de centros de menor tamaño que ofrecen bienes que abastecen a 
la población más dispersa, cuyo nivel es de cobertura de necesidades básicas. 

 
Con base en este orden de ideas, se puede entender la estructura y funcionalidad de 
las localidades básicas, las ciudades intermedias, las ciudades medias, las metrópolis 
y cualquier otra jerarquía que denomine a una agrupación de asentamientos huma-
nos en un conjunto dinámico de funciones definidas. Todo ello, en razón jerárquica 
del tamaño de su población y la distancia que guarden respecto de los otros asenta-
mientos humanos, lo que resulta en un sistema de ciudades. Normand Asuad-Sanén 
se explica el concepto de jerarquía urbana: 
 

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 ser-
vicios de orden superior y los centros urbanos de mayor tamaño. Por tal mo-
tivo los lugares centrales, además de asociarse a las actividades económicas y 
funciones urbanas centrales, se asocian a la existencia de las grandes ciuda-
des, debido a que requieren un mercado de mayor tamaño que coincide con 
los principales centros de población (2001, p. 46). 
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Acerca de la economía regional 
Como resultado del proceso de urbanización del principal centro de población y de 
la configuración de dicho lugar central como prominente en términos económicos, 
se desprende el desarrollo de los mercados regionales y de las regiones económicas, 
conceptos que pueden explicarse como un conjunto de procesos interrelacionados 
que dan inicio en las actividades productivas que se derivan hacia actividades de 
distribución y circulación de mercancías, dentro de un espacio definido de forma 
relativa por el alcance que tiene para involucrar individuos, familias y empresas. Al-
gunas veces también coinciden con la aplicación de políticas públicas, sean éstas de 
los órdenes de gobierno estatal o federal. 

Los mercados regionales se encuentran estructurados por una compleja red de in-
teracciones entre los flujos de productos e ingresos; una definición más formal de 
ello, es la que otorgan Santiago Zorrilla Arena y José Silvestre Méndez: 

Movimientos reales de mercancías y de ingresos que se dan en un proceso 
económico, en un periodo determinado, entre las diversas entidades econó-
micas (familias, empresas, gobierno y sector externo). Los flujos de productos 
e ingresos se muestran en la cuenta de producto e ingreso nacional, que se 
integra con la producción empresarial privada, la gubernamental, la externa y 
la mixta que se realizan dentro del país (2007, pp. 103-104). 

 
Son precisamente estos flujos de productos-ingresos los que delimitan de alguna ma-
nera el espacio sobre el que ejerce influencia el mercado regional.  

Gunnar Myrdal (1979) explica el principio de la causación circular acumulativa 
a partir de una comparación entre ventajas: los países compiten con ventajas compa-
rativas, mientras que las regiones en su interior compiten en términos de ventajas 
absolutas, en donde la voluntad política juega un papel determinante. 

Los mercados regionales se rigen siempre por las leyes de la oferta y la demanda, 
condicionados por las variables del entorno propio de la región económica, como 
los siguientes: 

 El relieve orográfico que incide en la existencia o falta de vías de comunica-
ción estratégicas en términos de integración regional. 

 La dispersión poblacional en áreas rurales. 

 Las afectaciones al medio ambiente derivadas de la presión que ejercen las 
actividades económicas de los asentamientos humanos. 

 La estructura productiva de la agroindustria predominante en el área de in-
fluencia. 

 La deforestación y contaminación de los cuerpos de agua a causa del desarro-
llo urbano e industrial mal planificado.  

 
La concentración poblacional es un factor importante, pues muchas industrias regis-
tran un desarrollo asociado con la urbanización; de ello se desprenden ciertos nive-
les de especialización territorial. 

Para Werner Hirsch (1977) una ciudad es un sistema dinámico de mercados in-
terrelacionados e interdependientes que se caracterizan por la gran densidad y espe-
cialización de los agentes económicos, y por ciertas condiciones institucionales que 
influyen sobre el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos, cada uno 
de los cuales posee una autoridad y competencia limitadas. 
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Otras perspectivas de ciudad tienen que ver con la idea de que son espacios de 
concentración de capitales, donde se entrelazan mercados y se expresa la reproduc-
ción y el consumo social. 

Rafael Vela Martínez agrega a este respecto: 
En este contexto, se puede postular que las ciudades se especializan en pro-
porcionar contactos y flujos de información a más bajo costo a las familias y a 
las empresas, que otras formas de organización. En este espacio se concen-
tran personas, bienes privados y públicos, capitales, funciones especializadas, 
servicios y talentos, que en su conjunto condicionan el desarrollo de las eco-
nomías y la posible difusión del crecimiento económico hacia las áreas perifé-
ricas (2009, p. 2). 

 
En la geografía de Veracruz, dichas áreas periféricas son básicamente rurales; la ne-
cesidad de integrar las áreas rurales con las áreas urbanas surge principalmente por-
que a partir de su desarticulación se presentan condiciones que favorecen la 
marginación y el subdesarrollo que se registra en grandes regiones de la entidad.  

La falta de conocimientos sobre lo que se produce en el entorno regional y la 
demanda comercial dentro de las áreas urbanas representa una ventaja desaprove-
chada en la estrategia del desarrollo regional, pues a nivel de mercado regional in-
hibe la consolidación de cadenas productivas, además de incitar la compra de 
insumos básicos provenientes de otros estados del país. Dado que al interior del es-
tado no existen sistemas nodales bien consolidados (aunque pudieran considerarse 
para su análisis la fuerte interacción entre Martínez de la Torre-Misantla, así como 
las que se desarrollan entre Orizaba-Xalapa y Minatitlán-Coatzacoalcos), podrían 
considerarse como nodos cada una de las ciudades de mayor concentración pobla-
cional que dan origen a un grupo de ramificaciones de las vías de comunicación 
terrestres, mismas que apoyan el desarrollo al permitir la interacción rápida y segura 
entre dos localidades y, con ello, la accesibilidad a bienes y servicios. 

En opinión de Pablo Villalvazo Peña, Juan Pablo Corona Medina y Saúl García 
Mora, la función de las ciudades nodales puede entenderse como espacios de flujo, 
con jerarquías definidas, cuyas ventajas comparativas y competitivas son superiores 
al resto de las estructuras espaciales (2002, p. 18). 

Ello siempre en estrecha relación con el crecimiento poblacional, factor que in-
cide en las acciones de planeación y programación de obra pública que cubra las 
necesidades de infraestructura y equipamiento urbano. 
 
Acerca de la planeación urbana 
Una vez que se ha dejado en claro la importancia que las grandes ciudades tienen 
dentro de la constitución de las regiones económicas y los mercados regionales, falta 
dedicar algunas líneas al ejercicio de la planeación urbana. 

Los documentos base que se han analizado para dar paso a la presente investiga-
ción son los elaborados por la comisión tripartita Sedesol-Conapo-INEGI (2004, 2007 
y 2012), que llevan por nombre Delimitación de las zonas metropolitanas de México. 
Estos trabajos encuentran sustento en documentos de planeación federal, como el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, 
publicado en el 2001 por la Sedesol. Sobre el particular se debe señalar que, durante 
el periodo en el que se desarrolló este trabajo, la administración federal 2007-2012 
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no publicó un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Recientemente, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2014-2018. 

Entre los documentos de planeación estatal general se pueden citar el Programa 
Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 2005-2010 y el Programa Veracruzano 
de Ordenamiento Territorial (PVOT) 2005, ambos realizados por la Secretaría de De-
sarrollo Regional (Sedere), Veracruz. 

Asimismo, se ha revisado la Actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2005-2010 y Realineamiento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, editado por 
el Gobierno del estado de Veracruz en el 2008, así como algunos de los Planes Mu-
nicipales 2008-2010 de los territorios involucrados en las zonas metropolitanas. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la Ley de Desarrollo Urbano, Re-
gional y Vivienda de Veracruz 2011, así como los planes municipales 2011-2013 de 
los municipios implicados en la ZMX también han sido consultadas. 
 
MARCO LEGISGRÁFICO 
El marco legal que permite la aplicación de las políticas públicas en territorio urba-
no, en estrecha relación con su jerarquía, se relaciona con la pirámide legal vigente 
en la República mexicana. 

El Estado de derecho se invoca a partir del esquema vertical de órdenes de go-
bierno que da principio en lo federal, continúa en lo estatal y termina en lo munici-
pal, ahora ya en plena vigencia luego de las últimas reformas al Artículo 115 
constitucional de la década de los noventa; con mayor precisión, la de diciembre de 
1999. En este mismo orden descendente debe precisarse que, inmerso en ello, se 
incluyen las reglas de operación que acompañan a las políticas públicas de cualquier 
orden, y que toman vigencia normativa a partir de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, o bien, en la Tabla de 
Avisos del Palacio Municipal. 

Las leyes federales pueden ser consultadas vía Internet a través del portal de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la dirección electrónica 
www.diputados.gob.mx, mientras que en el orden estatal, el H. Congreso del Estado 
de Veracruz presenta un espacio virtual de consulta de los textos vigentes en 
www.legisver.gob.mx. 

A continuación se presentan las leyes, normas, reglas de operación, reglamentos 
y códigos consultados en el proceso de búsqueda de información sobre las zonas 
metropolitanas. 
 
Orden federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio del 2014. 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, última reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2014. 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2014, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. 

 Ley del Seguro Social, Diario Oficial de la Federación, publicada el 9 de julio 
del 2009. 
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 Ley de Planeación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 9 de abril del 2012. 

 Ley de Vías Generales de Comunicación, última reforma publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. 

 Ley General de Asentamientos Humanos, última reforma publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 24 de enero del 2014. 

 Ley General de Población, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de mayo del 2014. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última re-
forma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero del 2014. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del 2013. 

 
Orden estatal 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última re-
forma publicada en la Gaceta Oficial el 23 de junio del 2014. 

 Decretos por los que se declaran las nueve zonas conurbadas en el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicados en la Gaceta Oficial el miércoles 
14 de noviembre del 2007, Tomo CLXXVII, Núm. Ext. 341. 

 Ley de Caminos y Puentes del Estado, última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial el 6 de julio del 2006. 

 Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial el 13 de abril del 2011. 

 Ley de Fomento y Protección de Ciudades Industriales Nuevas en el estado de 
Veracruz-Llave, última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero 
de 1972.  

 Ley de Planeación del estado de Veracruz-Llave, última reforma publicada en 
la Gaceta Oficial el 29 de enero de 1987. 

 Ley estatal de Protección Ambiental, última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial el 16 de julio del 2014. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre, última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial el 18 de julio del 2014. 

 Ley que regula las Construcciones Públicas y Privadas del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 31 de 
marzo del 2010. 

 
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 
Los datos duros o estadísticas representan una forma de cuantificar los fenómenos 
presentes en la esfera de estudio; dichos valores pueden estar contenidos en bases de 
datos, publicaciones de censos, conteos y encuestas, todas realizadas y publicadas 
por una fuente oficial, por ejemplo: 

 Anuarios Estadísticos del Estado de Veracruz, INEGI-Sefiplan, en línea en 
www.sefiplan.gob.mx. 

 Censos y Conteos de Población y Vivienda y Censos Económicos disponibles 
en el portal electrónico del INEGI, en línea en www.inegi.org.mx. 
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 Consejo Nacional de Población, en línea en www.conapo.gob.mx. 

 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2010, INEGI, 
versión digital (CD). 

 Información Básica Municipal 2005-2007 y 2008-2010, Gobierno del Estado 
de Veracruz (2007), versión digital (CD). 

 Sistema de Información Estadística del Sistema Educativo Estatal, en línea en 
www.secver.gob.mx.  

 Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) de la Secretaría de Salud, 
en línea en www.sinais.salud.gob.mx. 

 Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en línea en www.inafed.gob.mx.  

 Sistema para la Consulta de Información Censal IRIS-SCINCE 2005, versión digi-
tal (CD). 

 
MATERIAL CARTOGRÁFICO 
Retratar la actualidad socioeconómica desde el punto de vista del crecimiento de las 
ciudades resulta complicado; el trabajo de campo permite reconocer el territorio a 
través de una experiencia personal, al tiempo que permite recoger información no 
sólo estadística, sino sobre la funcionalidad de las ciudades que están inmersas en 
cada zona metropolitana. 

Por ello, los apoyos cartográficos se revisten de importancia primordial en este 
estudio, en el cual múltiples materiales han sido consultados:  

 Atlas de Carreteras (Cartografía digital escala 1:650 000) elaborado por la Di-
rección General de Planeación de la SCT (http://dgp.sct.gob.mx).  

 Atlas Geográfico del estado de Veracruz, (Gobierno del estado de Veracruz y 
SCT, 2002).  

 Cartas Topográficas (escala 1:50 000, 2007) y Cartas Temáticas (escala 1:250 
000, 1983) del INEGI.  

 Google Earth (2010), en http://earth.google.es/  

 Google Maps (2014), en http://maps.google.com.mx/ 

 IRIS 4.02, sistema de información cartográfica digital georreferenciado con ba-
ses de datos elaboradas a partir del XII Censo General de Población y Vivienda 
2000 y del II Conteo de población y vivienda 2005. 

 IRIS-SCINCE 2012, sistema de información cartográfica digital georreferenciado 
para localidades urbanas del estado de Veracruz. 

 Mapas Carreteros de la Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz 
(Secom, http://portal.veracruz.gob.mx).  

 
Cabe mencionar que la visión que permite alcanzar la cartografía digital disponible a 
partir de los sistemas Google Earth y Google Maps resulta de gran aportación, 
además de que reduce los costos de la investigación, pues su utilización evita la ad-
quisición de ortofotos o la contratación de sobrevuelos por la esfera de estudio. 

Asimismo, el sistema de cartografía digital del INEGI, el software IRIS, ha sido de 
gran ayuda para generar la cartografía de apoyo y la estrategia de levantamiento de 
encuestas, así como para sustentar el cálculo de la muestra estadística. Esto es espe-
cialmente relevante dado que se trata de la misma base cartográfica sobre la cual se 
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llevaron a cabo los trabajos de la comisión tripartita Sedesol, Conapo, INEGI, para la 
definición de las zonas metropolitanas. De hecho, el IRIS-SCINCE contiene la informa-
ción actualizada sobre todas las localidades urbanas del estado de Veracruz. 
 
TRABAJO DE CAMPO 
Aspectos metodológicos 

El trabajo de campo es la estrategia orientada a captar datos de las fuentes primarias 
de información en forma directa; es decir, se trata del cúmulo de información que la 
población objetivo del fenómeno estudiado puede brindar al equipo de investiga-
ción, a través de censos, sondeos, encuestas y/o entrevistas. 
Este método permite recopilar información cualitativa, cuya finalidad es 
 

comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los sujetos 
participantes en los contextos estudiados […] Los resultados de la investiga-
ción han de ser compartidos, comunicados, según los casos, a los patrocina-
dores del estudio, a los propios participantes, o en la medida en la que 
pretendamos contribuir al incremento del conocimiento científico acerca de 
un tipo de realidades, también al resto de la comunidad de investigadores 
(Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 
La importancia de realizar el trabajo de campo dentro del proyecto Validación y ac-
tualización de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la meto-
dología Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de 
los recursos del Fondo Federal Metropolitano es precisamente la de acercarse a la 
realidad en cada unidad de estudio para conocer su comportamiento real y los cam-
bios registrados en el tiempo. 

El propósito central está orientado a identificar los municipios y/o localidades 
que integran la zona metropolitana: no se trata de crear la zona metropolitana; por 
ello, se estudia cada unidad municipal y por localidades, para advertir su comporta-
miento, cambios en el tiempo e integración funcional urbano-metropolitana. 

Asimismo, se trata de advertir con precisión la dinámica propia de cada una de 
las zonas metropolitanas con base en la metodología aplicada, con la intención de 
complementar los datos estadísticos de instituciones como INEGI, Conapo y Sedesol. 

Este acercamiento es además indispensable por dos razones: la primera, debido a 
que los datos oficiales sobre variables económicas con los cuales fueron definidas las 
zonas metropolitanas del país, incluyendo las de Veracruz, datan del XII Censo Gene-
ral de Población del año 2000 y, en el caso de las variables demográficas, del Con-
teo de Población del 2005, la posibilidad de detectar cambios en los aspectos 
seleccionados para el análisis del fenómeno metropolitano es elevada; la segunda, 
aun cuando se dispone de información más reciente, como es el caso del XIII Censo 
General de Población y Vivienda para el año 2010, éste sufrió una modificación im-
portante al dejar fuera una gran cantidad de variables que se habían incluido en 
otros censos y que ahora impiden darle seguimiento a determinados fenómenos en el 
tiempo. 

En relación con la complementariedad entre los datos duros y el trabajo de cam-
po, puede afirmarse que dicho ejercicio coadyuva al descubrimiento de problemáti-
cas que, en algunas ocasiones, no son del todo perceptibles por medio de un simple 
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análisis de cifras estadísticas. Al realizar la inspección en los municipios que integran 
cada zona metropolitana se podrá enriquecer el proyecto con información cualitati-
va. 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo a través del levantamiento de una 
muestra estadísticamente representativa de la población total, procedimiento que 
permitirá emplear con mayor eficiencia el tiempo y los recursos disponibles. 

Las estrategias de muestreo probabilista son bien recibidas dentro del conjunto 
de las herramientas de investigación; ampliamente difundidas y utilizadas, garantizan 
que la selección de los individuos encuestados o entrevistados sea al azar; es decir, 
que cada elemento de la población universo tenga las mismas posibilidades de ser 
seleccionado puesto que la decisión de quién entra y quién no entra en la muestra 
está regida por reglas no sistemáticas y aleatorias, hay una buena posibilidad de que 
la muestra represente verdaderamente a la población (Salkind, 1999, p. 97).  

El conjunto de supuestos en los que se basa cualquier muestreo es que si se pue-
de seleccionar una muestra lo más representativa posible de una población, cuales-
quier observaciones que se puedan hacer sobre esa muestra se deberán cumplir 
también para la población (Salkind, 1999, p. 101). 
 
Unidades de muestreo 
Con la intención de establecer una distribución de encuestas al interior del área de 
estudio que sea en la medida de lo posible homogénea y representativa de la pobla-
ción objetivo, se ha seleccionado la mínima unidad censal utilizada por el INEGI, el 
Área Geoestadística Básica (Ageb ), como el parámetro muestral:  
 

Un Ageb urbana es un área geográfica ocupada por un conjunto de manza-
nas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier 
otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es princi-
palmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son 
asignadas al interior de las localidades urbanas (INEGI, 2010). 

 
Las encuestas fueron aplicadas al interior de cada Ageb en número equitativo de dis-
tribución de la muestra calculada;2 posteriormente se utilizó un esquema de mues-
treo simple aleatorio con reemplazo sobre las manzanas para establecer el número 
de hogares que debían ser encuestados y, finalmente, se hizo lo mismo para selec-
cionar el número de encuestas por acera. Se levantó una encuesta por hogar que 
incluyera por lo menos a una persona que cubriera con las características de la po-
blación objetivo. 
 
Población objetivo 
Dada la naturaleza económica de la investigación, la población objetivo para levan-
tar la muestra fue representada por la cantidad de habitantes con edad para partici-
par activamente en la producción económica de los hogares y que en el momento de 
aplicar la encuesta no se encontrara desempleada, denominada Población Económi-

                                                      
2
 La muestra calculada se determinó considerando la sumatoria de la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada de cada uno de los municipios que se postuló, de inicio (a nivel de hipótesis), integraban la ZMX. 
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camente Activa (PEA) ocupada, cuyas cifras se encontraban registradas en el XIII Cen-
so de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. 
En el glosario del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, se define a la PEA 
ocupada como aquella 
 

persona de 12 y más años que realizó alguna actividad económica, al menos 
una hora en la semana de referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u 
otro tipo de pago en dinero o en especie. Incluye a las personas que tenían 
trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por alguna causa tem-
poral, sin que hayan perdido el vínculo con su trabajo (vacaciones, licencia 
por maternidad, enfermedad, mal tiempo o porque estaban en espera de ini-
ciar o continuar con las labores agrícolas, etcétera). También están incluidas 
las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin re-
cibir un sueldo o salario de ninguna especie, así como a los aprendices o 
ayudantes que trabajaron sin remuneración (INEGI, 2000).3 

 
Mientras que en la Ley del Seguro Social se establece que para tener derecho al goce 
de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 
sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil 
doscientas cincuenta cotizaciones semanales.4 

La PEA se compone de las cohortes poblacionales a partir de los 12 y hasta los 
65 años; esta última es la edad en la que la Ley del Seguro Social determina que un 
trabajador puede solicitar su jubilación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).5 

De acuerdo con lo anterior, fue a través de la aplicación de la encuesta a perso-
nas de entre 12 y 65 años que se buscó identificar a los actores económicos dentro 
de la zona metropolitana y, con base en ello, determinar los desplazamientos que 
por razones laborales realiza dicha población dentro de la esfera de estudio. 
 
Muestreo  
En lo que concierne a la concentración y dispersión de la población no se puede 
señalar que sigan leyes; si bien es cierto que en el tiempo pueden registrar compor-
tamientos regulares, éstos pueden verse modificados por fenómenos sociales e inclu-
so naturales. Asimismo, las aglomeraciones espaciales, si bien muestran un 
comportamiento en gran medida indexado a la actividad económica, éste no es del 
todo determinante, por lo que el investigador cuenta con la lógica, la información, el 
conocimiento y, sobre todo, el buen juicio para definir la forma de aplicar los méto-
dos probabilistas. Algunas veces la población completa puede ser pequeña, lo que 
permite incluir la totalidad de la misma en el estudio; este tipo de investigación se 

                                                      
3
 Algunas definiciones de PEA ocupada establecen la exclusión de pensionados, jubilados, amas de casa, estu-

diantes y menores de edad; véase, por ejemplo, Sabino (1991), Diccionario de Economía y Finanzas.  

4
 Capítulo IV, sección tercera, Artículo 162. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 

de julio del 2009. Recuperado de http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/57FC57A6-A635-4315-B35C-
D2F3B0C67DB6/0/LSS.pdf 
5 Ley del Seguro Social, Capítulo VI del Seguro de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Artículo 162. Últi-

ma reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio del 2009.Recuperado de 
www./http/imss.gob.mx/ley001/ 
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denomina estudio censal, ya que los datos o información son tomados de todos y 
cada uno de los individuos que componen dicha población.  

Cuando la población es grande, de tal suerte que resulte inviable por razones de 
costo del proceso y dificultad para el manejo del volumen de los datos obtenidos, es 
mejor tomar una selección o muestra que puede ser usada para representarla. La 
muestra debe ser lo suficientemente grande para poder obtener una buena represen-
tatividad de la población original, pero suficientemente pequeña para poder ser ma-
nejada con comodidad y precisión. 

Las técnicas de muestreo resultan apropiadas cuando la población ya está dividi-
da en grupos de diferentes tamaños; dicha condición impacta de alguna manera el 
manejo estadístico de la esfera de estudio. 

Para el caso que atañe a la presente investigación, primero se calculó el tamaño 
de la muestra para todo el universo. Posteriormente se obtuvieron fracciones propor-
cionales acordes a la participación porcentual de la población objetivo en cada uno 
de los municipios a muestrear; dicha fracción se distribuyó en forma homogénea 
entre el número de Ageb urbanas a muestrear (a manera de estratos) y en cuyo inter-
ior se utilizó un esquema de muestreo simple aleatorio con reemplazo para determi-
nar cuántas encuestas se levantaría por manzana. Finalmente, con un esquema de 
muestreo similar, se obtuvo el número de viviendas por acera. 
 
Cálculo del tamaño de la muestra 
El tamaño adecuado de una muestra, en términos de proporción, se realiza a partir 
de cuatro factores básicos:  

1) Usar como base de cálculo una variable cuyo establecimiento entre la po-
blación sea perdurable; en este caso se ha seleccionado la variable PEA ocu-
pada, que se expresa como el rango de población de entre 12 y 65 años, y 
que refiere a la población con capacidad de desempeñar una ocupación pro-
ductiva (población objetivo). 
2) Nivel deseado de confianza; es decir, margen de certidumbre expresado 
en porcentaje. Debe señalarse que el complemento para alcanzar 100% ex-
presa el valor de incertidumbre tolerable. 
3) Margen de error aceptable (error estándar), considerando que, a menor 
margen de error, la muestra que habrá de definirse necesariamente es más 
grande. 
4) Establecer si en cada etapa de muestreo éste se llevará a cabo con o sin re-
emplazo. 

 
La fórmula que permite calcular el tamaño de la muestra requiere de los valores an-
tes señalados, además de la varianza poblacional, misma que se define como la me-
dida de dispersión del conjunto de datos respecto de la media de distribución; se 
identifica por el símbolo      . 

La fórmula utilizada para determinar la varianza poblacional establece la rela-
ción entre la suma de la diferencia entre cada elemento y la media, elevada al cua-
drado y dividida entre el valor de la población muestral, es decir: 
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En donde 

= varianza poblacional 

x = elemento u observación 

= media de la población 

n = población muestral 

= suma de todos los valores             , es decir de los valores x2  

El siguiente paso es conocer el valor esperado de la estadística (u), que es el prome-
dio de los valores que el conjunto de datos puede tomar al ser calculado sobre todas 
las muestras, en la perspectiva del esquema de muestreo considerado, que en este 
caso es de tipo estratificado: 

 

En donde 

E(u) = valor esperado de la estadística (u) 

= cualquier parámetro 

E(m) = valor esperado de la estadística de la muestra (m) 

= media de la población 

Lo anterior también puede ser definido a través del uso de la varianza poblacional: 

 

En donde 

E(s2) = valor esperado de la varianza muestral (s2) 

= varianza poblacional 

 

El valor esperado resulta de utilidad para el cálculo del error estándar al cuadrado de 
una estadística cualquiera (u) que, por definición, es igual al valor esperado del cua-
drado de la estadística menos el cuadrado del valor esperado: 
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Para un esquema muestral sin reemplazo, el error estándar se calcula con la siguien-
te expresión: 

 

 
Conocida la varianza poblacional se procede a calcular el tamaño de la muestra, 
utilizando los cuatro factores básicos: variable de control, nivel de confianza, mar-
gen de error y muestreo sin reemplazo. 

 

En donde 

n = tamaño requerido de la muestra 

z = nivel de confianza de 95% 

x = prevalencia estimada de población de 12 a 65 años en la esfera de estu-

dio (variable de control) 

r = margen de error de 5% (error estándar) 

Tomando en cuenta lo anterior, el tamaño de la muestra para la totalidad de la PEA 
ocupada en la zona metropolitana de Orizaba es de  

 388 encuestas para la PEA ocupada. 
En el Cuadro 3 se concentra la información por municipio, misma que ha servido de 
base para calcular el tamaño de la muestra, así como las fracciones proporcionales 
por municipio. 
 

Cuadro 3. Tamaño de la muestra con la PEA ocupada ZMO 

Municipio 
PEA ocupada 

(a/) 
Porcentaje  

respecto del total 
Tamaño de la 

muestra 

Número de Ageb 
urbanas por  
localidad (b/) 

Encuestas por 
Ageb 

Atzacan 5911 5% 19 10 1.92 

Camerino Z.  
Mendoza 

13 219 10% 38 17 2.26 

Huiloapan 1964 2% 8 4 1.92 

Ixhuatlancillo 4333 3% 12 10 1.15 

Ixtaczoquitlán 21 054 15% 61 34 1.81 
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Mariano Escobedo 8890 7% 27 10 2.69 

Rafael Delgado 4971 4% 15 13 1.18 

Nogales 10 393 8% 31 11 2.79 

Orizaba 44 345 34% 131 36 3.63 

Río Blanco 14 201 11% 42 16 2.64 

Tlilapan 1244 1% 4 1 3.84 

Total 130 525 100% 388   
 

Fuente: INEGI, a/ XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, b/ Sistema IRIS-SCINCE, 2005. 

Para el cálculo del tamaño de las muestras se tomó un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5% y un nivel de 

distribución de respuesta de 50%. 

Cálculos del tamaño de la muestra potenciados en http://www.raosoft.com/samplesize.html?nosurvey 

Las Ageb funcionan como estratos para distribuir de forma más homogénea la muestra de encuestas en el universo a cuantificar. 

 
Por su parte, el tamaño de la muestra para la totalidad de la PEA ocupada en la zona 
metropolitana de Córdoba es de  

 383 encuestas para la PEA ocupada. 
 
En el Cuadro 4 se concentra la información por municipio, misma que ha servido de 
base para calcular el tamaño de la muestra, así como las fracciones proporcionales 
por municipio. 
 

Cuadro 4. Tamaño de la muestra con la PEA ocupada ZMC  

Municipio 
PEA ocupa-

da (a/) 

Porcentaje  
respecto del 

total 

Tamaño de la 
muestra 

Número de Ageb urba-
nas por localidad (b/) 

Encuestas por 
Ageb 

Amatlán de los Reyes 12 633 9.74 37 14 2.67 

Córdoba 69 749 53.75 206 67 3.08 

Fortín 18 394 14.17 54 19 2.86 

Yanga 5344 4.12 16 5 3.16 

Naranjal 1501 1.16 4 2 2.23 

Coscomatepec 13 488 10.39 40 9 4.43 

Chocamán 6048 4.66 18 2 8.95 

Tomatlán 2611 2.01 8 2 3.86 

Total 129 768 100.00% 383     
 

Fuente: INEGI, a/ XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, b/ Sistema IRIS-SCINCE, 2005. 

Para el cálculo del tamaño de las muestras se tomó un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5% y un nivel de 

distribución de respuesta de 50%. 

Cálculos del tamaño de la muestra potenciados en http://www.raosoft.com/samplesize.html?nosurvey 

Las Ageb funcionan como estratos para distribuir de forma más homogénea la muestra de encuestas en el universo a cuantificar. 
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Finalmente, el tamaño de la muestra para la totalidad de la PEA ocupada en la zona 
metropolitana de Xalapa es de 

 385 encuestas para la PEA ocupada. 
 
En el Cuadro 5 se concentra la información por municipio, misma que ha servido de 
base para calcular el tamaño de la muestra, así como las fracciones proporcionales 
por municipio. 
 

Cuadro 5. Tamaño de la muestra con la PEA ocupada ZMX  

Municipio PEA ocupada (a/) 
Porcentaje respecto 

del total 
Tamaño de 
la muestra 

Numero de 
Ageb  

urbanas por 
localidad 

(b/) 

Encuestas 
por Ageb 

Banderilla 6100 2.52 10 7 1.42 

Coatepec 30 690 12.66 49 21 2.33 

E. Zapata 17 433 7.19 28 22 1.27 

Xalapa 160 352 66.15 254 155 1.63 

Jilotepec 4605 1.90 7 3 2.33 

Rafael Lucio 1914 0.79 3 1 3 

Tlalnelhuayocan 3860 1.59 6 4 1.5 

Teocelo 6379 2.63 10 5 2 

Xico 11 074 4.57 18 6 3 

Total  242 407 100% 385  224   
 

Fuente: INEGI, a/ XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, b/ Sistema IRIS-SCINCE, 2005. 

Para el cálculo del tamaño de las muestras se tomó un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5% y un nivel de 

distribución de respuesta de 50%. 

Cálculos del tamaño de la muestra potenciados en http://www.raosoft.com/samplesize.html?nosurvey 
Las Ageb funcionan como estratos para distribuir de forma más homogénea la muestra de encuestas en el universo a cuantificar. 

 
Objetivo general de la encuesta 
Identificar la interacción socioeconómica y funcional dentro de la zonas metropoli-
tanas de Córdoba, Xalapa y Orizaba con la finalidad de definir y, en su caso, avalar 
la jerarquía de municipios centrales y exteriores (estos últimos identificados con base 
en criterios estadísticos y geográficos: residencia laboral y por sector de actividad). 
 
Objetivos específicos de la encuesta 

 Ubicar la encuesta en tiempo y espacio. 

 Conocer las características generales del encuestado. 
 Establecer la relación entre el municipio central y los exteriores a partir de la 

dinámica laboral del encuestado (commuters). 
 Establecer la relación entre el municipio central y los exteriores a partir de los 

viajes que no son relativos a actividades laborales. 
 Establecer la relación entre los municipios centrales y los exteriores en térmi-

nos de vías de comunicación y sistema de transporte. 
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 Identificación de necesidades que puede cubrir el Fondo Federal Metropolita-
no. 

 
Desarrollo del instrumento (encuesta) 
La encuesta se compone de 21 preguntas en batería, divididas en seis secciones (una 
por objetivo específico); cada sección se agrupa al estilo embudo de preguntas, es 
decir, de lo fácil a lo difícil. 

En el Anexo 1 se resume la estructura de la encuesta por tipo de respuesta: ya sea 
por la expresión de su contenido que identifique, opine o defina una acción deseable 
por parte del encuestado; por función de la pregunta dentro de la encuesta o, bien, 
por el tipo de respuesta admitida, según la precisión de la información obtenida. 

El Anexo 2 presenta la relación entre objetivos, preguntas, posibles respuestas, 
observaciones para llenar la encuesta y tipo de variable en función de arrojar infor-
mación cualitativa o cuantitativa. Por último, en el Anexo 3 se presenta el formato de 
la encuesta, la cual consta de 21 preguntas. 

Es importante señalar que esta encuesta se ha utilizado como material de apoyo 
para la elaboración de los Cuadernillos municipales de las zonas metropolitanas de 
Orizaba y Córdoba, a los cuales se incorporó. 
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II. MICROSISTEMAS ECONÓMICOS 
 

Para efectos del presente estudio se han delimitado 23 microsistemas dinámicos (mi-
crorregiones) que se desarrollan con cierta independencia, tanto urbana como 
económica, y, en algunos casos, vinculados con ciudades de otras entidades federa-
tivas, constituyéndose como microsistemas interestatales. 

La técnica empleada para regionalizar el territorio veracruzano se ha basado en 
un análisis de flujo hipotético denominado Modelo Gravitacional de Atracción Po-
blacional, 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 y, dado que su lectura es comparada, el mayor 
valor obtenido señala la localidad que más atracción ejerce sobre el conjunto, por lo 
que se le denomina Nodo. El segundo resultado pone de manifiesto la pertenencia o 
la no pertenencia de cada localidad al conjunto; es decir, se evalúan la accesibilidad 
y capacidad de comunicación que de manera conjunta ejercen sobre el entorno (por 
medio de una sumatoria de fuerzas). 

La conectividad entre municipios se basó en la existencia de vialidades que unie-
ran de manera directa cabeceras municipales; sólo se incluyeron las conexiones que 
se llevan a cabo a través de carreteras federales o estatales; los caminos rurales sólo 
se tomaron en cuenta cuando se tuvo noticia de que son empleados de manera cons-
tante e incluso con mayor afluencia que las carreteras. 

Cada uno de estos microsistemas es regido por un nodo que integra en su hinter-
land6 a más centros urbanos de menor tamaño, mismos que interactúan con el nodo 
y entre sí, y que son beneficiados por las economías de escala de las grandes ciuda-
des, al tiempo que participan con algún porcentaje menor en la demanda de bienes 
y servicios; piénsese en el movimiento resultado de lanzar dos piedras a un estanque 
de agua al mismo tiempo; las ondas causadas se cruzan entre sí, predominando las 
de mayor intensidad, pero nunca perdiendo el centro de su respectiva acción. 

Con base en estas consideraciones, se percibe que la planeación del desarrollo 
en Veracruz tiene que ser microrregional y atendiendo a la configuración nodal ur-
bana constituida por las ciudades-nodo; asimismo, es posible afirmar que debido a 
esta condicionante, la planeación sectorial resulta insuficiente al no incorporar como 
variable determinante al espacio. 

En esta lógica urbano-regional, uno de los primeros elementos a considerar es el 
papel que juegan las ciudades medias e intermedias en el entorno veracruzano, prin-
cipalmente porque las primeras son las economías de escala de mayor tamaño, al 
tiempo que se distinguen con mejor nivel de funcionalidad. A priori, es posible con-

                                                      
6
 Hinterland, vocablo de origen alemán que literalmente significa tierra posterior y, en un sentido, amplio dentro 

de disciplinas como el urbanismo, el regionalismo y la planeación, se usa para referir la esfera de influencia de 
un asentamiento. En economía, circunscribe el área radial que funciona como nexo comercial para un asenta-
miento central (v. g. en el hinterland de Xalapa se concentran municipios como Coatepec, Tlalnelhuayocan, 
Banderilla, Acajete, Jilotepec, Naolinco, Alto Lucero, Actopan, Emiliano Zapata y muchos otros, pues el alcance 
que genera la capital del estado en su red comercial es mucho más amplia). 
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siderar que estas ciudades podrían fungir como nodos de crecimiento económico 
estratégico, con origen en una base agroindustrial de interacción interregional. 

Bajo esta perspectiva, es necesario que el análisis se oriente a la identificación de 
los microsistemas por perfil: rural-rural, urbano-rural y urbano-urbano, con la inten-
ción de precisar los niveles de especialización para conocer las condiciones bajo las 
cuales se complementan. Asimismo, se debe identificar la composición socioeconó-
mica interna, así como su competitividad y, de manera específica, su potencialidad 
en términos de sustentabilidad económica, base para orientar las políticas públicas 
que garanticen el crecimiento económico del estado de Veracruz, a partir de las uni-
dades microrregionales que lo integran. 
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MICROSISTEMA ECONÓMICO DE ORIZABA 
 
Microrregión de Orizaba y su zona metropolitana 
 

Mapa 1. Microsistema de Orizaba 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Microsistema 11: Orizaba, La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Río Blanco, 
Nogales, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, Aquila, Acultzingo, Tlilapan, Huiloapan, 
Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Atzacan, San Andrés Tenejapan, Magdalena, Sole-
dad Atzompa. 
 
Nodo del microsistema: Orizaba. 

Este microsistema incluye 18 municipios: Orizaba y los más cercanos a éste. 
Históricamente siempre se ha pensado en la cercanía con Córdoba y se le otorga una 
especie de rivalidad socioeconómica, o una idea de complementariedad; sin embar-
go, esto es un mito. Orizaba y Córdoba resultan microsistemas completamente dis-
funcionales que de ninguna forma son complementarios, dado que el grado de 
desarrollo es equiparable entre ambos nodos; no conforman un sistema de pares, 
menos un polo de desarrollo. 
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Mapa 2. 

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
La clasificación de las conexiones terrestres se presentan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 6. Fuerza de atracción gravitacional en el microsistema Orizaba 

Interacciones terrestres al 

interior del microsistema 

Fuerza de atracción poblacional  
gravitacional 

(en orden descendente) 
(unidades de atracción poblacional) 

Tipo de relación 

Orizaba/Río Blanco 1 173 417 800.50 
Nodal (la conurbación es eje rector 
del microsistema) 

Río Blanco/Nogales 884 231 058.33 Nodal (la conurbación es eje rector) 

Nogales/Huiloapan  198 289 776.00 
Dependiente (Huiloapan depende 
de Nogales) 

Orizaba/Ixtaczoquitlán 197 452 773.47 
Dependiente (Ixtaczoquitlán es 
dependiente) 

La Perla/Mariano Escobedo 144 383 842.50 Conectiva 

Camerino/Huiloapan 60 765 116.00 
Dependiente (Huiloapan es depen-
diente) 

Orizaba/Mariano Escobedo 44 177 408.65 
Dependiente (Mariano Escobedo es 
dependiente) 

Orizaba/Ixhuatlancillo 37 446 308.49 
Dependiente (Ixhuatlancillo es 
dependiente) 

Orizaba/Rafael Delgado 32 021 729.64 
Dependiente (Rafael Delgado es 
dependiente) 

Orizaba/Atzacan 14 628 544.72 
Dependiente (Atzacan es depen-
diente) 

Orizaba/Tlilapan 10 857 610.29 
Dependiente (Tlilapan es depen-
diente) 

Camerino/Soledad Atzompa 3 326 263.90 
Dependiente (Soledad Atzompa es 
dependiente) 
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Tlilapan/Rafael Delgado  3 170 301.12 Relativa  

Mariano Escobedo/Ixhuatlancillo 2 435 116.31 Relativa 

Mariano Escobedo/Atzacan 1 895 991.83 Relativa 

Camerino/Acultzingo 1822 270.95 Conectiva 

Tlilapan/San Andrés Tenejapan 1 253 952.00 Conectiva 

Ixhuatlancillo/Atzacan 1 248 738.84 Relativa 

Acultzingo/Soledad Atzompa 1 240 910.80 Conectiva (para Soledad Atzompa) 

Maltrata/Aquila 957 512.32 Conectiva 

Rafael Delgado/Magdalena 571 431.81 Conectiva 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La determinación de la dinámica nodal se obtuvo a partir de los siguientes valores: 
 
Cuadro 7. Fuerzas nodales en el microsistema Orizaba 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Orizaba y su conurbación lineal es el eje rector de esta microrregión; esta condición 
de linealidad es única en el estado de Veracruz y le confiere al microsistema una 
dinámica económica diferente, pues la distribución de los usos de suelo no se ha 
podido dar en bolsas o manchas, sino que interaccionan todos juntos, agrupados 
conforme aparecieron. 

Camerino Z. Mendoza es el otro extremo de la conurbación, es la conexión 
hacia Puebla y el D. F. vía Tehuacán. A esto hay que agregar que Tehuacán, Puebla, 
ejerce cierta atracción poblacional debido al equipamiento de salud y educación, 
complementario al existente en Orizaba.  

Interacciones terrestres para 
cada nodo 

Fuerza de atracción para el sistema por 
nodo 

(unidades de atracción poblacional) 

Suma de las fuerzas de  
atracción 

(unidades de atracción  
poblacional) 

Orizaba/Río Blanco 1 173 417 800.50 

1 510 002 175.76 

Orizaba/Ixtaczoquitlán 197 452 773.47 

Orizaba/Mariano Escobedo 44 177 408.65 

Orizaba/Ixhuatlancillo 37 446 308.49 

Orizaba/Rafael Delgado 32 021 729.64 

Orizaba/Atzacan 14 628 544.72 

Orizaba/Tlilapan 10 857 610.29 

Camerino/Huiloapan 60 765 116.00 

65 913 650.85 Camerino/Soledad Atzompa 3 326 263.90 

Camerino/Acultzingo 1 822 270.95 
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Mapa 3. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Este microsistema también recibe influencia de la fuerte actividad económica de la 
ciudad de Puebla; interacción que incluso procede de un contexto histórico desde 
tiempos de la Colonia, y que se ha fortalecido a través del proceso de modernización 
que distingue al vecino estado desde el siglo pasado, con la aparición de grandes 
obras como la construcción de la autopista, los centros comerciales especializados y 
aquellos que conjuntan la diversión y el estatus de algunas firmas comerciales, entre 
otras. 
 
Mapa 4. 

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
El análisis por potencial demográfico permite observar la baja afinidad entre los mu-
nicipios ubicados más al oeste y suroeste del microsistema, como son Acultzingo y 
Soledad Atzompa (Cuadro 8).  
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Cuadro 8. Potencial demográfico en el microsistema Orizaba 

Nodo En relación con 

Potencial demográfico 
Suma de las fuerzas de atracción 

por nodo 

(unidades de potencial  
demográfico) 

(unidades de potencial  
demográfico) 

Orizaba 

Río Blanco 58 644.50 

149 171.13 

Ixtaczoquitlán 19 548.17 

Mariano  
Escobedo 13 032.11 

Ixhuatlancillo 16 755.57 

Rafael Delgado 14 661.13 

Atzacan 9774.08 

Tlilapan 16 755.57 

Camerino Z.  
Mendoza 

Huiloapan 19 501.00 

24 051.23 Soledad Atzompa 2600.13 

Acultzingo 1950.10 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De forma individual, cada municipio influye de forma comparativa de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro 9. Valores de integración microsistema Orizaba 

Interacciones individuales, entre el 
municipio de 

y el municipio de 
Valor del potencial demográfico 

(unidades de potencial demográfico) 

Orizaba Río Blanco 58 644.50 

Orizaba Ixtaczoquitlán 19 548.17 

Camerino Z. Mendoza Huiloapan 19 501.00 

Orizaba Tlilapan 16 755.57 

Orizaba Ixhuatlancillo 16 755.57 

Orizaba Rafael Delgado 14 661.13 

Orizaba Mariano Escobedo 13 032.11 

Orizaba Atzacan 9774.08 

Camerino Z. Mendoza Soledad Atzompa 2600.13 

Camerino Z. Mendoza Acultzingo 1950.10 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Gráfica 3 se observa claramente la falta de integración de Soledad Atzompa y 
Acultzingo, debido a que su dinámica es más exógena que endógena con respecto a 
la entidad. Este ejercicio no implica que todas las localidades del municipio manten-
gan esta dinámica hacia afuera, pues podrán existir localidades en ambos municipios 
que sí mantengan una interacción con otras localidades dentro del estado.  
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Gráfica 3. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Mapa 5. 

 
 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de 

la Dirección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 
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Distribución de la Población Económicamente Activa ocupada por sector de  
actividad 
Con base en la información del INEGI del XI Censo General de Población y Vivienda 
1990, el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el XIII Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, se realizó un análisis de la distribución de población ocupada 
por tipo de actividad económica, considerando su distribución por municipio en va-
lores absolutos, valores relativos, peso relativo o aportación con base en la microrre-
gión; así como un análisis histórico, calculando su tasa de crecimiento en los 
periodos 1990-2000 y 2000-2010. 
 
Cuadro 10. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico primario en la  
microrregión de Orizaba, 1990-2010 

Municipio 
PEA total 
ocupada  

1990 

PEA total 
ocupada  

2000 

PEA total 
ocupada  

2010 

PEA ocupada 
en el sector 

primario 1990 

PEA ocupada 
en el sector 

primario 2000 

PEA ocupada 
en el sector 

primario 2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 2079 2510 1822 

Aquila 386 556 692 298 414 516 

Atzacan 3441 5911 6192 2497 3514 2399 

Camerino Z. Mendoza 9374 13 219 16 118 755 515 258 

Huiloapan 1228 1964 2712 198 176 139 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 540 597 564 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 5213 7687 4117 

La Perla 3460 5046 6369 3111 3911 4713 

Magdalena 456 652 854 336 433 369 

Maltrata 2885 4091 5244 1369 1476 1216 

Mariano Escobedo 5006 8890 12 371 2438 2681 3450 

Nogales 7316 10 393 12 864 1054 1270 1938 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 582 508 529 

Rafael Delgado 3016 4971 6758 1659 1930 1868 

Río Blanco 10 578 14 201 15 782 329 307 171 

San Andrés Tenejapan 456 643 847 177 225 215 

Soledad Atzompa 2927 4130 4526 584 688 653 

Tlilapan 863 1244 1699 362 353 236 

Total 102 500 151 109 181 398 23 581 29 195 25 173 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 11. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico secundario en la 
microrregión de Orizaba, 1990-2010 

Municipio 
PEA total 
ocupada  

1990 

PEA total 
ocupada  

2000 

PEA total 
ocupada  

2010 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario  

1990 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario  

2000 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario  

2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 670 1298 1956 

Aquila 386 556 692 8 27 38 

Atzacan 3441 5911 6192 413 753 1229 

Camerino Z. Mendoza 9374 13 219 16 118 3601 4339 4199 

Huiloapan 1228 1964 2712 550 688 1076 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 462 1268 2378 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 3731 5564 7641 

La Perla 3460 5046 6369 93 325 452 

Magdalena 456 652 854 67 72 181 

Maltrata 2885 4091 5244 862 1383 1600 

Mariano Escobedo 5006 8890 12 371 1157 1924 2473 

Nogales 7316 10 393 12 864 2726 2887 2885 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 11 395 11 650 10 328 

Rafael Delgado 3016 4971 6758 541 1068 1553 

Río Blanco 10 578 14 201 15 782 3887 3904 3609 

San Andrés Tenejapan 456 643 847 150 167 232 

Soledad Atzompa 2927 4130 4526 2076 2667 2985 

Tlilapan 863 1244 1699 233 342 491 

Total 102 500 151 109 181 398 32 622 40 326 45 306 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Cuadro 12. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico terciario en la  
microrregión de Orizaba, 1990-2010 

Municipio 
PEA total 
ocupada  

1990 

PEA total 
ocupada  

2000 

PEA total 
ocupada  

2010 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 1990 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 2000 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 703 1577 2673 

Aquila 386 556 692 72 113 136 

Atzacan 3441 5911 6192 503 1585 2530 

Camerino Z. Mendoza 9374 13 219 16 118 4888 8110 11 560 

Huiloapan 1228 1964 2712 453 1058 1477 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 774 2425 5598 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 2652 7568 12 797 

La Perla 3460 5046 6369 210 713 1192 

Magdalena 456 652 854 53 138 303 

Maltrata 2885 4091 5244 527 1174 2420 

Mariano Escobedo 5006 8890 12371 1367 4119 6440 

Nogales 7316 10 393 12 864 3451 6051 7992 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 21 600 31 418 36 890 

Rafael Delgado 3016 4971 6758 785 1924 3292 

Río Blanco 10 578 14 201 15 782 6106 9841 11 903 

San Andrés Tenejapan 456 643 847 123 240 394 

Soledad Atzompa 2927 4130 4526 222 728 854 

Tlilapan 863 1244 1699 259 524 967 

Total 102 500 151 109 181 398 44 748 79 306 109 418 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Cuadro 13. Peso porcentual de la PEA ocupada por sector económico de los municipios de 
la microrregión de Orizaba 2010* 

Municipio 
Porcentaje de la PEA total 

ocupada  
1990 

Porcentaje de la PEA total 
ocupada 2000 

Porcentaje de la PEA total 
ocupada 2010 

Acultzingo 3.45% 3.62% 3.57% 

Aquila 0.38% 0.37% 0.38% 

Atzacan 3.36% 3.91% 3.41% 

Camerino Z. Mendoza 9.15% 8.75% 8.89% 

Huiloapan 1.20% 1.30% 1.50% 

Ixhuatlancillo 1.76% 2.87% 4.72% 

Ixtaczoquitlán 11.46% 13.93% 13.59% 

La Perla 3.38% 3.34% 3.51% 

Magdalena 0.44% 0.43% 0.47% 

Maltrata 2.81% 2.71% 2.89% 

Mariano Escobedo 4.88% 5.88% 6.82% 

Nogales 7.14% 6.88% 7.09% 

Orizaba 33.20% 29.35% 26.82% 

Rafael Delgado 2.94% 3.29% 3.73% 

Río Blanco  10.31% 9.40% 8.70% 

San Andrés Tenejapan 0.44% 0.43% 0.47% 

Soledad Atzompa 2.86% 2.73% 2.50% 

Tlilapan 0.84% 0.82% 0.94% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta.  
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En lo referente a las mayores cantidades de población ocupada en la microrregión 
Orizaba, en el 2010 se registraron: Mariano Escobedo, con 12 371 habitantes; Noga-
les, con 12 864; Río Blanco, con 15 782 ; Camerino Z. Mendoza, con 16 118 ; Ix-
taczoquitlán, con 24 658 y Orizaba, con 48 670.  

En términos porcentuales, aportaron al microsistema, en el 2010: Mariano Esco-
bedo (6.82%), Nogales (7.09%), Río Blanco (8.70%), Camerino Z. Mendoza (8.89%), 
Ixtaczoquitlán (13.59%) y Orizaba (26.83%) de la población ocupada. En conjunto 
representan 71.92% del total microrregional. 

Los municipios que presentan mayor participación de población ocupada en ac-
tividades primarias en el microsistema de Orizaba, para el 2010, son Atzacan 
(9.53%), Mariano Escobedo (13.71%), Ixtaczoquitlán (16.35%) y La Perla (18.72%).. 
Éstos suman 58.31% del total microrregional.  
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Gráfica 4. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Por otro lado, los municipios con mayor participación de población ocupada en ac-
tividades secundarias en el microsistema de Orizaba, para el 2010, son Ixhuatlanci-
llo (5.25%), Mariano Escobedo (5.46%), Nogales (6.37%), Soledad Atzompa 
(6.59%), Río Blanco (7.97%), Camerino Z. Mendoza (9.27%), Ixtaczoquitlán 
(16.87%) y Orizaba (22.80%). Éstos representan 80.56% del total microrregional. 
 
Gráfica 5. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Los municipios con mayor participación de población ocupada en actividades tercia-
rias en el microsistema de Orizaba, para el 2010, son Ixhuatlancillo (5.12%), Maria-
no Escobedo (5.89%), Nogales (7.30%), Camerino Z. Mendoza (10.56%), Río Blanco 
(10.88%), Ixtaczoquitlán (11.70%) y Orizaba (33.71%) Éstos representan 85.16% del 
total microrregional. 
 
Gráfica 6. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En lo referente a las tasas de crecimiento de la actividad económica para los perio-
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Cuadro 14. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico primario. Análisis comparativo de los periodos 1990-2000 
y 2000-2010 en los municipios de la microrregión Orizaba 
 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA 
total 

ocupada 
2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

1990 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

2000 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

2010 

Tasa de 
crecimiento 

de la  
población 
ocupada 

1990-2000 

Tasa de 
crecimiento 

de la  
población 
ocupada 

2000-2010 

Tasa de 
crecimiento 

de la  
población 

ocupada en 
el sector 
primario 

1990-2000 

Tasa de 
crecimiento 

de la  
población 

ocupada en 
el sector 
primario 

2000-2010 

Aumento o 
disminución 

de la tasa 
1990-2000 en 
comparación 
con la tasa 
2000-2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 58.80% 45.92% 28.15% 54.58% 18.40% -21.90% -38.69% -16.79% 

Aquila 386 556 692 77.20% 74.46% 74.57% 44.04% 24.46% -3.55% 0.14% 3.69% 

Atzacan 3441 5911 6192 72.57% 59.45% 38.74% 71.78% 4.75% -18.08% -34.83% -16.75% 

Camerino Z. Mendoza 9374 13 219 16 118 8.05% 3.90% 1.60% 41.02% 21.93% -51.60% -58.91% -7.31% 

Huiloapan 1228 1964 2712 16.12% 8.96% 5.13% 59.93% 38.09% -44.41% -42.81% 1.60% 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 30.02% 13.78% 6.58% 140.86% 97.78% -54.10% -52.23% 1.87% 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 44.38% 36.51% 16.70% 79.23% 17.12% -17.73% -54.27% -36.54% 

La Perla 3460 5046 6369 89.91% 77.51% 74.00% 45.84% 26.22% -13.79% -4.53% 9.27% 

Magdalena 456 652 854 73.68% 66.41% 43.21% 42.98% 30.98% -9.87% -34.94% -25.07% 

Maltrata 2885 4091 5244 47.45% 36.08% 23.19% 41.80% 28.18% -23.96% -35.73% -11.77% 

Mariano Escobedo 5006 8890 12 371 48.70% 30.16% 27.89% 77.59% 39.16% -38.07% -7.53% 30.55% 

Nogales 7316 10 393 12 864 14.41% 12.22% 15.07% 42.06% 23.78% -15.20% 23.29% 38.49% 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 1.71% 1.15% 1.09% 30.33% 9.75% -33.01% -5.12% 27.89% 

Rafael Delgado 3016 4,971 6758 55.01% 38.83% 27.64% 64.82% 35.95% -29.42% -28.81% 0.62% 

Río Blanco  10 578 14 201 15 782 3.11% 2.16% 1.08% 34.25% 11.13% -30.49% -49.88% -19.39% 

San Andrés Tenejapan 456 643 847 38.82% 34.99% 25.38% 41.01% 31.73% -9.86% -27.46% -17.60% 

Soledad Atzompa 2927 4130 4,526 19.95% 16.66% 14.43% 41.10% 9.59% -16.50% -13.39% 3.11% 

Tlilapan 863 1244 1,699 41.95% 28.38% 13.89% 44.15% 36.58% -32.36% -51.05% -18.69% 
 

*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante el 

levantamiento de la información no contestaron las preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 15. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico secundario. Análisis comparativo de los periodos 1990-

2000 y 2000-2010 en los municipios de la microrregión Orizaba 

Municipio 

PEA 

total 

ocupa-

da 1990 

PEA total 

ocupada 

2000 

PEA total 

ocupada 

2010 

Porcenta-

je de la 

*PEA 

ocupada 

en el 

sector 

secunda-

rio 1990 

Porcentaje 

de la *PEA 

ocupada en 

el sector 

secundario 

2000 

Porcenta-

je de la 

*PEA 

ocupada 

en el 

sector 

secunda-

rio 2010 

Tasa de 

crecimiento 

de la  

población 

ocupada 

1990-2000 

Tasa de 

crecimiento 

de la  

población 

ocupada 

2000-2010 

Tasa de 

crecimiento 

de la  

población 

ocupada en 

el sector 

secundario 

1990-2000 

Tasa de 

crecimiento 

de la  

población 

ocupada en 

el sector 

secundario 

2000-2010 

Aumento o 

disminución 

de la tasa 

1990-2000 en 

comparación 

con la tasa 

2000-2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 18.95% 23.75% 30.22% 54.58% 18.40% 25.31% 27.27% 1.96% 

Aquila 386 556 692 2.07% 4.86% 5.49% 44.04% 24.46% 134.59% 13.08% -121.51% 

Atzacan 3441 5911 6192 12.00% 12.74% 19.85% 71.78% 4.75% 6.16% 55.81% 49.65% 

Camerino Z. Mendoza 9374 13 219 16 118 38.41% 32.82% 26.05% 41.02% 21.93% -14.54% -20.63% -6.09% 

Huiloapan 1228 1964 2712 44.79% 35.03% 39.68% 59.93% 38.09% -21.79% 13.26% 35.05% 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 25.68% 29.26% 27.75% 140.86% 97.78% 13.96% -5.18% -19.14% 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 31.76% 26.43% 30.99% 79.23% 17.12% -16.79% 17.26% 34.05% 

La Perla 3460 5046 6369 2.69% 6.44% 7.10% 45.84% 26.22% 139.43% 10.19% -129.25% 

Magdalena 456 652 854 14.69% 11.04% 21.19% 42.98% 30.98% -24.83% 91.93% 116.75% 

Maltrata 2885 4091 5244 29.88% 33.81% 30.51% 41.80% 28.18% 13.14% -9.75% -22.89% 

Mariano Escobedo 5006 8890 12 371 23.11% 21.64% 19.99% 77.59% 39.16% -6.35% -7.63% -1.28% 

Nogales 7316 10 393 12 864 37.26% 27.78% 22.43% 42.06% 23.78% -25.45% -19.26% 6.18% 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 33.49% 26.27% 21.22% 30.33% 9.75% -21.55% -19.23% 2.33% 

Rafael Delgado 3016 4971 6758 17.94% 21.48% 22.98% 64.82% 35.95% 19.76% 6.96% -12.80% 

Río Blanco  10 578 14 201 15 782 36.75% 27.49% 22.87% 34.25% 11.13% -25.19% -16.82% 8.38% 

San Andrés Tenejapan 456 643 847 32.89% 25.97% 27.39% 41.01% 31.73% -21.03% 5.46% 26.50% 

Soledad Atzompa 2927 4130 4526 70.93% 64.58% 65.95% 41.10% 9.59% -8.96% 2.13% 11.09% 

Tlilapan 863 1244 1699 27.00% 27.49% 28.90% 44.15% 36.58% 1.82% 5.12% 3.30% 

 

*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante 

el levantamiento de la información no contestaron las preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuenta.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Cuadro 16. Población ocupada y por sector económico terciario. Análisis comparativo de los periodos 1990-2000 y 2000-2010 en los  

municipios de la microrregión Orizaba 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA total 
ocupada 

2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

1990 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

2000 

Porcentaje 
de la *PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

2010 

Tasa de  
crecimiento 

de la  
población 
ocupada 

1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 

de la  
población 
ocupada 

2000-2010 

Tasa de cre-
cimiento de 
la población 
ocupada en 

el sector 
terciario 

1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 
de la pobla-

ción ocupada 
en el sector 

terciario 
2000-2010 

Aumento o 
disminución 

de la tasa 
1990-2000 en 
comparación 
con la tasa 
2000-2010 

Acultzingo 3536 5466 6472 19.88% 28.85% 41.30% 54.58% 18.40% 45.13% 43.15% -1.97% 

Aquila 386 556 692 18.65% 20.32% 19.65% 44.04% 24.46% 8.97% -3.30% -12.27% 

Atzacan 3441 5911 6192 14.62% 26.81% 40.86% 71.78% 4.75% 83.41% 52.38% -31.03% 

Camerino Z. 
Mendoza 9374 13 219 16 118 52.15% 61.35% 71.72% 41.02% 21.93% 17.64% 16.90% -0.74% 

Huiloapan 1228 1964 2712 36.89% 53.87% 54.46% 59.93% 38.09% 46.03% 1.10% -44.93% 

Ixhuatlancillo 1799 4333 8570 43.02% 55.97% 65.32% 140.86% 97.78% 30.09% 16.72% -13.38% 

Ixtaczoquitlán 11 747 21 054 24 658 22.58% 35.95% 51.90% 79.23% 17.12% 59.19% 44.38% -14.81% 

La Perla 3460 5046 6369 6.07% 14.13% 18.72% 45.84% 26.22% 132.78% 32.45% -100.33% 

Magdalena 456 652 854 11.62% 21.17% 35.48% 42.98% 30.98% 82.15% 67.63% -14.52% 

Maltrata 2885 4091 5244 18.27% 28.70% 46.15% 41.80% 28.18% 57.07% 60.81% 3.74% 

Mariano  
Escobedo 5006 8890 12 371 27.31% 46.33% 52.06% 77.59% 39.16% 69.66% 12.35% -57.30% 

Nogales 7316 10 393 12 864 47.17% 58.22% 62.13% 42.06% 23.78% 23.43% 6.71% -16.72% 

Orizaba 34 026 44 345 48 670 63.48% 70.85% 75.80% 30.33% 9.75% 11.61% 6.98% -4.63% 

Rafael Delgado 3016 4971 6758 26.03% 38.70% 48.71% 64.82% 35.95% 48.69% 25.86% -22.83% 

Río Blanco  10 578 14 201 15 782 57.72% 69.30% 75.42% 34.25% 11.13% 20.06% 8.84% -11.22% 

San Andrés 
Tenejapan 456 643 847 26.97% 37.33% 46.52% 41.01% 31.73% 38.39% 24.63% -13.77% 

Soledad  
Atzompa 2927 4130 4526 7.58% 17.63% 18.87% 41.10% 9.59% 132.55% 7.04% -125.50% 

Tlilapan 863 1244 1699 30.01% 42.12% 56.92% 44.15% 36.58% 40.36% 35.12% -5.24% 
 

*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante 

el levantamiento de la información no contestaron las preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Las tasas de crecimiento para la población económicamente activa ocupada total de 
los periodos 1990-2000 y 2000-2010 presentan tendencias positivas, pero las del 
último son claramente menores. Esto refleja que en general sí hubo crecimiento en la 
ocupación, pero fue mucho menor que el de hace 10 años. 

Al mismo tiempo, se puede apreciar que existen tendencias negativas en las tasas 
de crecimiento de la población ocupada en el sector primario, prácticamente en la 
mayoría de los municipios de la microrregión, incluso en el municipio prototipo de 
este sector. La Perla, que presentó un crecimiento negativo de -13.79% de 1990 al 
2000, y -4.53% del 2000 al 2010. Sólo el municipio de Nogales alcanzó un creci-
miento positivo y representativo en el 2010, con un aumento de 23.29%. Estas ten-
dencias evidencian una contracción en dos décadas de la población que se dedica a 
actividades del campo, lo cual es un fenómeno que se ha presentado desde los años 
cincuenta: la migración del campo a la ciudad. Esto sucede principalmente porque 
es una zona industrial y comercial; la gente comienza a cambiar sus patrones de vida 
y de sustento, empleándose en otras actividades más redituables en otros segmentos 
del mercado laboral. 

Para el periodo 2000-2010, en lo referente a las tasas de crecimiento de la po-
blación ocupada en las actividades secundarias, se observa un interesante fenómeno 
de tasas negativas en municipios con un porcentaje significativo de ocupación en 
dichas actividades. Éstos son Camerino Z. Mendoza (-20.63%), Nogales (-19.26%), 
Orizaba (-19.23%) y Río Blanco (-16.82%). Este fenómeno está relacionado con el 
cierre de empresas textiles y manufactureras, que obliga a los ex trabajadores a ubi-
carse en segmentos del mercado terciario. 

En lo referente a las tasas de crecimiento de las actividades terciarias, se obser-
van tasas positivas del periodo 1990-2000; para el periodo 2000-2010 existe un cre-
cimiento en la mayoría de los municipios, no obstante, éste es claramente menor que 
el del periodo anterior. Nuevamente se observa una contracción de las actividades 
en este sector. Incluso el municipio prototipo, Orizaba, registró un crecimiento sólo 
de 6.71% del 2000 al 2010, en comparación con 11.61% registrado de 1990 al 
2000; esto, en otras palabras, advierte de un desaceleramiento de la economía en la 
última década, tanto del sector secundario como del terciario para esta zona metro-
politana. 
 
Cuadro 17. Conclusiones por municipio para el microsistema Orizaba 2010* 

Municipio 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

2010 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 

secundario 
2010 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

2010 

Conclusiones 

Aquila 74.57% 5.49% 19.65% Círculo vicioso agropecuario 

La Perla 74.00% 7.10% 18.72% Círculo vicioso agropecuario 

Magdalena 43.21% 21.19% 35.48% Círculo vicioso agropecuario 

Atzacan 38.74% 19.85% 40.86% Círculo vicioso agropecuario 

Acultzingo 28.15% 30.22% 41.30% 
Economía aparentemente fuerte y dinámi-
ca, indexada a la economía de Camerino Z. 
Mendoza. 

Mariano Escobedo 27.89% 19.99% 52.06% 
Economía que aparenta ser fuerte y diná-
mica, pero que está indexada a la de 
Orizaba. 

Rafael Delgado 27.64% 22.98% 48.71% En aparente equilibrio; la economía local se 
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encuentra indexada a la de Orizaba, por la 
condición de conurbación. 

San Andrés Tenejapan 25.38% 27.39% 46.52% En aparente equilibrio. 

Maltrata 23.19% 30.51% 46.15% 

En aparente equilibrio; la PEA ocupada en 
el sector secundario es en la industria del 
ladrillo; la del sector terciario se emplea en 
las cabeceras municipales cercanas. 

Ixtaczoquitlán 16.70% 30.99% 51.90% En aparente equilibrio. 

Nogales 15.07% 22.43% 62.13% 
Terciarización de la economía, punto de 
abasto de los municipios de la sierra. 

Soledad Atzompa 14.43% 65.95% 18.87% 

Dependencia comercial y de servicios. 
Dependencia de generación de empleo 
para mano de obra especializada. 
Economía sustentada en la especialización 
de su mano de obra. 

Tlilapan 13.89% 28.90% 56.92% 
Economía que aparenta ser fuerte y diná-
mica, pero que está indexada a la de 
Orizaba. 

Ixhuatlancillo 6.58% 27.75% 65.32% 
Terciarización de la economía, indexada a 
la de Orizaba. 

Huiloapan 5.13% 39.68% 54.46% 
Economía que aparenta ser fuerte y diná-
mica, pero que está indexada a la de 
Orizaba por su condición de conurbación. 

Camerino Z. Mendoza 1.60% 26.05% 71.72% 

Terciarización de la economía. Punto de 
abasto de los municipios de la Sierra de 
Zongolica, pero también con dinámica 
propia. 

Orizaba 1.09% 21.22% 75.80% 
Terciarización de la economía. Dependen-
cia alimentaria. 

Río Blanco 1.08% 22.87% 75.42% 
Economía fuerte y dinámica; en dependen-
cia alimentaria. 

 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y, que para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta. 
Fuente: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  
 

Con base en lo anterior se extraen las siguientes conclusiones: 
 Existe posibilidad de impulsar la agroindustria. 

 Es posible consolidar un mercado intermunicipal debido a que no todos los 
municipios están especializados en dicho sector. 

 Se pueden impulsar estrategias agropecuarias con relativo éxito potencial. 

 El microsistema no está en riesgo de dependencia alimentaria.  
 Los municipios prototipo son La Perla, para el sector primario; Soledad At-

zompa apuntaría para el secundario, sin embargo, como ya se ha precisado, 
la evidencia cualitativa apunta hacia Ixtaczoquitlán, que tiene infraestructura 
industrial y no muestra movilidad de fuerza laboral; Orizaba para el terciario. 

 Existe una fuerte tendencia a la terciarización de la economía en el microsis-
tema. 

 Orizaba pierde centralidad porque la van ganando municipios contiguos, esto 
apunta hacia una integración funcional a nivel de unidad urbana, más allá de 
divisiones políticas administrativas. 

 Se advierte que comparten fenómenos de desempleo los municipios contiguos 
de la microrregión, de tal forma que una política a implementar en contrasen-
tido debe considerar o planearse más allá de la concepción municipal.  
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Diversificación económica del microsistema urbano 
En lo que corresponde a la diversificación económica, se puede argumentar que la 
zona de Orizaba, que tradicionalmente ha sido asiento para la industria tecnificada, 
presenta 13 actividades económicas con valores de diversificación mayores a la uni-
dad: papel, productos de cuero, piel y sucedáneos, fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos, industria del plástico y del hule, fabricación de maquina-
ria y equipo, construcción, bebidas, metálica básica, madera, manufacturera en ge-
neral, fabricación de muebles y productos relacionados, productos metálicos y 
manufacturera de alimentos. El 89.28% de los rubros industriales se encuentran cu-
biertos en este microsistema. 
 
Cuadro 19. Coeficiente de diversificación económica (CODE): dimensión comparativa  
microrregión-entidad sector secundario 

Actividades 
Microsistema 

Orizaba 

Industria manufacturera del papel 7.6839 

Industria manufacturera de productos de cuero, piel y sucedáneos 4.4132 

Industria fabricación de productos a base de minerales no metálicos 3.2856 

Industria del plástico y del hule 3.2531 

Industria fabricación de maquinaria y equipo 2.0762 

Industria de la construcción 1.8363 

Industria de metálica básica 1.6180 

Industria manufacturera de la madera 1.3548 

Industria manufacturera en general 1.2685 

Industria fabricación de muebles y productos relacionados 1.1356 

Industria fabricación de productos metálicos 1.1175 

Industria manufacturera de alimentos 1.0479 

Impresión e industrias conexas 0.9891 

Panificación tradicional 0.8407 

Industria fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos 0.7748 

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 0.7516 

Industria química 0.6244 

Otras industrias manufactureras 0.5127 

Industria fabricación de equipo de transporte 0.4701 

Producción de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 0.2642 

Panificación industrial 0.2618 

Industria manufacturera de prendas de vestir 0.2538 

Industria fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón 0.1648 

Industria manufacturera de productos textiles, excepto prendas de vestir 0.1439 

Industria minería 0.0426 

 
Fuente: Elaboración propia. Se considera como una actividad con mayor importancia o jerarquía en el área cuando el va-
lor del CODE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor es la mano de obra empleada en dicha actividad.  
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Las actividades que no se realizan en este sistema son productos de tabaco, insumos 
textiles y electrónica. 
 
Gráfica 7. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
El microsistema se mueve en torno al nodo rector Orizaba en una economía de 
aglomeración, dentro del clúster industrial predominante en la microrregión (Álva-
rez, 2006). El fenómeno que identificamos en la microrregión es del clúster lineal 
con una serie de encadenamientos eslabonados en un área de influencia que genera, 
no sólo aglomeración económica, sino poblacional, a través de una fuerza de atrac-
ción gravitacional por el número de industrias que se localizan alrededor. 
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Gráfica 8. 
 

 

Fuente: Rodrigue, J. P., 2014. 

 
Cuadro 19. Clasificación de la intensidad industrial según la OCDE para la microrregión 
Orizaba 

Dimensión comparativa microrregión-entidad, sector secundario Clasificación OCDE 

Actividades Microsistema  Intensidad 

Industria manufacturera del papel 7.6839 Baja 

Industria manufacturera de productos de cuero, piel y sucedáneos 4.4132 Baja 

Industria fabricación de productos a base de minerales no metálicos 3.2856 Baja-media 

Industria del plástico y del hule 3.2531 Baja 

Industria fabricación de maquinaria y equipo 2.0762 Alta-media 

Industria de la construcción 1.8363 Baja 

Industria metálica básica 1.618 Baja-media 

Industria manufacturera de la madera 1.3548 Baja 

Industria manufacturera en general 1.2685 Baja-media 

Industria fabricación de muebles y productos relacionados 1.1356 Baja 

Industria fabricación de productos metálicos 1.1175 Baja-media 

Industria manufacturera de alimentos 1.0479 Baja 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En lo referente a la clasificación que se observa en el microsistema de las actividades 
secundarias, con el objetivo de considerar diferencias según el nivel y la intensidad 
tecnológica industrial —y con ello tener una idea más clara sobre el desempeño de 
las manufacturas en las ciudades por tipo de industria—, en la presente investigación 
se ha tomado en cuenta la clasificación de las manufacturas de acuerdo con su in-
tensidad tecnológica, modelo que propone la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) (Iturribarría, 2007). 

La metodología utilizada por la OCDE para realizar dicha clasificación se basa en 
definir algunos indicadores sobre intensidad de tecnología, que reflejan diferentes 
grados de "producción tecnológica" y "uso tecnológico". Después de evaluar dichos 
indicadores a nivel agregado para 10 países de la OCDE, para los que existía informa-
ción sobre la variable de tecnología (utilizando dólares americanos de 1990 a la pa-
ridad de poder de compra), la clasificación final se define al considerar diferentes 
categorías de industrias según las intensidades expresadas en tales indicadores. De 
esta forma, la OCDE ha llegado a una clasificación de las manufacturas en industrias 
de: I) alta tecnología; II) tecnología alta-media; III) tecnología baja-media; y IV) tecno-
logía baja.  

El cuadro siguiente muestra las ramas y actividades manufactureras clasificadas 
en cada una de las industrias, según la agrupación propuesta por dicha Organiza-
ción. 
 
Cuadro 20. Clasificación propuesta por la OCDE de las industrias manufactureras de  
acuerdo a su intensidad tecnológica 

Industrias de baja tecnología 

Papel, productos de papel e imprentas  

Textiles, prendas de vestir y cuero 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Muebles y productos de madera 

Industrias de tecnología baja-media 

Productos de caucho, hule y plástico 

Construcción y reparación de embarcaciones  

Otras manufacturas  

Metales no ferrosos 

Productos minerales no metálicos  

Productos metálicos  

Refinación de petróleo y productos derivados  

Metales ferrosos 

Industrias de tecnología alta-media 

Instrumentos y productos profesionales  

Motor de vehículos  

Maquinas eléctricas, excluye equipo de comunicación  

Sustancias y productos químicos, excluye farmacéutica  

Otros productos y equipos de transporte  

Maquinaria no eléctrica  

Industrias de alta tecnología 

Aviones  

Equipo de oficina y procesamiento informático  

Farmacéutica  

Equipos de radio y televisión y comunicaciones 
 
Fuente: OCDE, 1997.  



61 

La agrupación de las ramas económicas en las 19 industrias utilizadas en la presente 
investigación considera la clasificación por tipo de intensidad tecnológica presentada 
en el cuadro anterior. Debido a que algunas ramas (específicamente las consideradas 
de alta tecnología) están presentes en un número reducido de áreas metropolitanas, 
se decidió realizar una agrupación industrial que se acercase lo más posible a la cla-
sificación tecnológica propuesta por la OCDE y que al mismo tiempo permitiese rea-
lizar de forma adecuada un análisis sobre las economías de aglomeración en las 
principales ciudades de México. El siguiente cuadro presenta las 19 industrias consi-
deradas en este estudio para las áreas metropolitanas de México y las ramas que las 
componen según su intensidad tecnológica. 
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Cuadro 21. Clasificación industrial de las manufacturas en el ámbito urbano de México 

Intensidad tecnológica Industrias 

 

  

6 Alimentos, bebidas y tabaco 

31  Subsector 31  productos alimenticios, bebidas y tabaco 

7 Textiles 

3211 Rama 3211 Fibras duras y cordelería  
3212 Rama 3212 Proceso de fabricación de fibras blandas  
3213 Rama 3213 Confección con materiales textiles  

8 Tejidos de punto y prendas de vestir  

3214 Rama 3214 Tejidos de punto   
3220 Rama 3220 Confección de prendas de vestir  

9 Cuero, piel y calzado 

3230 Rama 3230 Industria del cuero y piel   
3240 Rama 3240 Industria del calzado  

10 Madera y sus productos  

33 Subsector 33 Industria  de la madera y sus productos. Incluye muebles 

11 Papel y productos de papel 

3410 Rama 3410 Celulosa, papel y sus productos 

12 Imprentas y editoriales  

3420 Rama 3420 Imprentas, editoriales e industrias conexas 

1 Coque, hule y plástico 

3540  Rama 3540  Industria del coque. Incluye otros derivados del carbón mineral y del petróleo 
3350 Rama 3350 Industria del hule  
3560 Rama 3560 Productos  de plástico 

2 Alfarería, cerámica y vidrio 

3611 Rama 3611  Alfarería y cerámica. Excluye materiales para construcción  
3620 Rama 3620 Vidrio y sus productos  

3 Materiales para construcción y productos a base de materiales no metálicos  

3612 Rama 3612 Materiales de arcilla para la construcción  
3691 Rama 3691 Cemento, cal, yeso y otros productos a base de materiales no metálicos  

4 Metálica básica  

37 Subsector 37 Industrias metálicas básicas 

5 Productos metálicos  

3611 Rama 3611 Fundición y modelos de piezas metálicas 
3612 Rama 3612 Estructuras metálicas, tanques y calderas industriales 
3613 Rama 3613 Muebles metálicos  
3614 Rama 3614 Otros productos metálicos 

         13     Otras industrias manufactureras  
39  Subsector  39 Otras industrias manufactureras 
3900 Rama 3900 Otras industrias manufactureras 

Baja 

Baja-

media 
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Cuadro 22. Clasificación industrial de las manufacturas en el ámbito urbano de México 
(continuación) 

Intensidad tecnológica Industrias 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de las industrias de alta tecnología de las áreas metropolitanas de México 
se han considerado, además de las propuestas por la OCDE, la rama 3833: "Aparatos 
y accesorios de uso doméstico" (dentro de la industria 14) y la rama 3522: "Otras 
sustancias y productos químicos" (dentro de la industria 19), ramas que son clasifica-
das por la OCDE dentro de las industrias de tecnología alta-media. Cabe señalar que 
la fabricación, ensamble y reparación de aeronaves se presenta en el Censo Indus-
trial a un nivel de seis dígitos y únicamente tiene representatividad en las áreas me-
tropolitanas de Tijuana y Mexicali. Dicha actividad se ha clasificado dentro del 
sector de tecnología alta-media 16: "Automóviles y equipo de transporte"; específi-
camente dentro de la rama 3842: "Equipo de transporte y sus partes". 

Existe coincidencia en que la mayor parte del gasto en Investigación y Desarrollo 
(I+D) en México se orienta a las industrias que en el cuadro se clasifican como tec-
nología alta y alta-media, aunque cabe aclarar que en la industria de tecnología alta-
media 17: "Instrumentos y equipo de precisión" se presenta en el país una proporción 
nula de este tipo de gasto. Cabe señalar, asimismo, que algunas industrias de tecno-

       16      Sustancias químicas básicas y fibras artificiales y/o sintéticas 
3512  Rama 3512  Sustancias químicas básicas. Excluye las petroquímicas básicas 
3513  Rama 3513  Fibras artificiales y/o sintéticas 

       17      Maquinaria con o sin motor eléctrico, y maquinaria y accesorios eléctricos  

3821 Rama 3821 Maquinaria y equipo para fines específicos. Incluye maquinaria agrícola  
3822 Rama 3822 Maquinaria y equipo para fines generales. Incluye armamento   
3831 Rama 3831 Maquinaria y accesorios eléctricos. Incluye para la generación de energía eléctrica   

18      Automóviles y equipo de transporte   

3841 Rama 3841 Industria automotriz    
3842 Rama 3842 Equipo de transporte y sus partes  

      19      Instrumentos y equipo de presión  

3850 Rama 3850 Instrumentos y equipos de precisión    

 

14 Maquinaria de oficina y procesamiento informático, equipo electrónico y apara-
tos domésticos  

3823 Rama 3823 Maquinaria de oficina, cálculo y procesamiento informático  
3832 Rama 3832 Equipo electrónico de radio, TV, comunicaciones y de uso doméstico  
3833 Rama 3832 Aparatos y accesorios de uso doméstico 

15 Industria farmacéutica y otros productos químicos  

3521  Rama 3521 Industria farmacéutica     
3522  Rama 3522 Otras sustancias químicas  

Alta-

media 

Alta 

     Ramas excluidas 
3511 Rama 3511 Petroquímica básica  
3530 Rama3530 refinación de petróleo 
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logía baja-media (11: "Metálica básica") y baja (1: "Alimentos, bebidas y tabaco") 
presentan en México porcentajes de gasto en I+D relativamente importantes. En rela-
ción con este último apartado se puede señalar que dentro de la microrregión de 
Orizaba se desarrollan, en su mayoría, actividades industriales de baja y media in-
tensidad tecnológica. Con esto se intenta explicar la dinámica particular que genera 
la localización de las actividades económicas. 

Para explicar la localización de las industrias en los municipios centrales se ad-
vierte que las condiciones que favorecen dicha localización son la oferta de suelo 
suficiente en calidad y cantidad (parques industriales).  

El estudio de especialización y localización industrial del microsistema de Ori-
zaba permite conocer su evolución e incluso compararlo con otras zonas que se han 
analizado con criterios de clasificación de las 19 categorías propuestas por la OCDE, 
con el propósito de identificar las experiencias por las que atravesaron zonas de ma-
yor desarrollo (no necesariamente de la entidad), que iniciaron con un proceso de 
desarrollo similar y que al momento registran notables avances en su consolidación y 
expansión. 

De forma adicional, debe señalarse que se advierte a la microrregión como pro-
picia para establecer una región de conocimiento o tecnopolo que bien podría em-
plear el potencial del campus universitario UV-Ixtaczoquitlán y de universidades 
particulares de la zona; todo ello como una forma de retroalimentación entre empre-
sas, universidades y gobiernos municipales. Se trataría de impulsar un desarrollo 
económico regional sostenido, con énfasis en la contribución de variables endógenas 
tales como la capacidad de generación y transmisión de las innovaciones tecnológi-
cas y del conocimiento hacia los territorios municipales, de la metrópoli y de las 
empresas de la región en general.  
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MICROSISTEMA ECONÓMICO DE CÓRDOBA 
 
Microrregión de Córdoba y su zona metropolitana 
 
Mapa 6.  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Microsistema 14: Córdoba, Tepatlaxco, Paso del Macho, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, 
Omealca, Tezonapa, Cuichapa, Coetzala, Amatlán de los Reyes, Fortín, Camarón de 
Tejeda, Carrillo Puerto, Naranjal, Tomatlán, Ixhuatlán del Café, Chocamán. 
 
Nodo del microsistema: Córdoba (además es eje rector de la zona conurbada). 
A pesar de la cercanía entre Orizaba y Córdoba, la interrelación económica entre 
ambos nodos no se presenta con la intensidad con la que podría esperarse, debido a 
que la especialización de sus industrias es disímbola. Córdoba ejerce atracción po-
blacional sobre el arco que se forma entre el noreste y el sureste, mientras que Ori-
zaba manifiesta su influencia sobre el arco del noroeste al suroeste. 
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Mapa 7. 
 

 
 
 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la 
Dirección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Este microsistema se presenta con una forma peculiar; mientras que por lo general 
casi todos los nodos ejercen influencia sobre un área que más o menos forma una 
circunferencia radial, Córdoba ejerce influencia sobre una zona más bien oblonga 
sobre el sureste del territorio contiguo. Esto puede deberse a la conformación históri-
ca del territorio, por la construcción de las vías de comunicación, como el ferrocarril 
y las primeras carreteras estatales, o bien, a una evolución sociocultural de identifi-
cación basada en las actividades económicas primarias, como la caña de azúcar y el 
café, productos que marcan la vida íntegra de la zona, desde lo cotidiano hasta lo 
político.  
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Mapa 8. 

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Di-
rección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Esta situación es verdaderamente singular, pues se puede tratar de un momento de 
transición regional; si se comparan las imágenes, se verá cómo de una cobertura con 
forma de abanico se ha pasado a una forma más constreñida, que parece estar ligada 
a las vías terrestres de comunicación. En época de la Colonia, el auge de Córdoba 
como una ciudad solar permitió interacciones que incluían a territorios como Sole-
dad de Doblado, Tierra Blanca y Huatusco, además de una fuerte comunicación con 
el puerto de Veracruz. Esto puede deberse a un sinfín de factores, aunque cabe des-
tacar que, con el tiempo, la economía ha evolucionado al grado de que la especiali-
zación de las actividades ejercen tal presión que incluso sobrepasan y rompen las 
ligas culturales; si éste fuera el caso, el microsistema se podría encontrar en un pro-
ceso de desvinculación cultural propio del devenir histórico actual.  
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Mapa 9. 

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Di-
rección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
La clasificación de las conexiones terrestres se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 22. Fuerza de atracción gravitacional microsistema Córdoba 

Interacciones terrestres al interior del 
microsistema 

Fuerza de atracción poblacional 
gravitacional en orden descendente 
(unidades de atracción poblacional) 

Tipo de relación 

Córdoba/Fortín 69 090 685.78 Eje rector/cabecera de la conurbación 

Córdoba/Amatlán de los Reyes 49 619 686.12 
Dependiente (Amatlán depende de 
Córdoba) 

Atoyac/Córdoba 27 902 730.49 
Dependiente (Atoyac depende de Córdo-
ba) 

Córdoba/Yanga 14 803 202.96 
Dependiente (Yanga depende de  
Córdoba) 

Fortín/Carrillo Puerto 11 159 769.33 Relativa 

Córdoba/Ixhuatlán del Café 6 845 430.42 
Dependiente (Ixhuatlán depende de 
Córdoba) 

Córdoba/Naranjal 6 669 073.16 
Dependiente (Naranjal depende de 
Córdoba) 

Amatlán de los Reyes/Fortín 6 299 747.71 Relativa 

Córdoba/Cuitláhuac 6 407 297.64 
Dependiente (Cuitláhuac depende de 
Córdoba) 

Paso del Macho/Atoyac 5 884 364.30 Relativa 

Córdoba/Chocamán 5 838 230.67 
Dependiente (Chocamán depende de 
Córdoba) 

Córdoba/Omealca 5 146 414.87 
Dependiente (Omealca depende de 
Córdoba) 

Amatlán de los Reyes/Naranjal 4 598 694.11 Relativa 

Córdoba/Cuichapa 4 214 440.89 
Dependiente (Cuichapa depende de 
Córdoba) 

Fortín/Chocamán 3 446 264.61 Relativa 

Yanga/Amatlán de los Reyes 2 325 187.46 Relativa 

Cuitláhuac/Omealca 2 230 127.02 Relativa 
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Fortín/Atoyac 1 992 683.73 Relativa 

Omealca/Tezonapa 1 956 753.04 Conectiva 

Córdoba/Tomatlán 1 725 434.54 
Dependiente (Tomatlán depende de 
Córdoba) 

Yanga/Omealca 1 714 929.29 Relativa 

Córdoba/Carrillo Puerto 1 078 233.04 
Dependiente (Carrillo Puerto depende de 
Córdoba) 

Tomatlán/Chocamán 1 616 113.28 Relativa 

Paso del Macho/Cuitláhuac 1 585 812.95 Relativa 

Atoyac/Amatlán de los Reyes 1 558 259.19 Relativa 

Yanga/Cuitláhuac 1 409 493.45 Relativa 

Omealca/Cuichapa 1 398 263.91 Relativa 

Cuichapa/Amatlán de los Reyes 1 046 192.28 Conectiva 

Atoyac/Yanga 1 033 107.75 Relativa 

Cuichapa/Fortín 1 101 491.93 Relativa 

Omealca/Amatlán de los Reyes 919 738.82 Relativa 

Córdoba/Coetzala 913 519.59 
Dependiente (Coetzala depende de 
Córdoba) 

Tepatlaxco/Córdoba 888 558.76 
Dependiente (Tepatlaxco depende de 
Córdoba) 

Cuitláhuac/Amatlán de los Reyes 867 776.35 Relativa 

Atoyac/Cuitláhuac 867 516.96 Relativa 

Ixhuatlán del Café/Tomatlán 842 187.50 
Dependiente (Tomatlán depende de 
Ixhuatlán) 

Cuitláhuac/Carrillo Puerto 838 076.99 
Dependiente (Cuitláhuac depende de 
Carrillo Puerto) y conectiva 

Fortín/Naranjal 797 635.86 
Dependiente (Naranjal depende de Fortín) 
y conectiva 

Tepatlaxco/Paso del Macho 720 441.38 
Dependiente (Tepatlaxco depende de 
Paso del Macho) y conectiva 

Atoyac/Omealca 688 577.81 Relativa 

Coetzala/Amatlán de los Reyes 520 596.85 
Dependiente (Coetzala depende de 
Amatlán de los Reyes) y conectiva 

Ixhuatlán del Café/Tepatlaxco 305 412.55 Relativa 

Omealca/Carrillo Puerto 254 921.86 Relativa 

Paso del Macho/Carrillo Puerto 246 730.60 Relativa 

Cuichapa/Coetzala 214 009.40 Relativa 

Amatlán de los Reyes/Carrillo Puerto 204 518.28 Relativa 

Tepatlaxco/Atoyac 182 239.49 Relativa 

Atoyac/Carrillo Puerto 176 292.13 Relativa 

Yanga/Carrillo Puerto 173 272.27 Relativa 

Coetzala/Fortín 167 012.70 Relativa 

Cuichapa/Naranjal 145 868.27 Relativa 

Tepatlaxco/Amatlán de los Reyes 126 593.04 Relativa 

Tepatlaxco/Yanga 67 141.18 Relativa 

Coetzala/Naranjal 43 195.88 Relativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La determinación de la dinámica nodal se obtuvo a partir de los valores que se pre-
sentan en el Cuadro 23. 
 

Cuadro 23. Fuerzas nodales microsistema Córdoba 

Interacciones terrestres para cada 
nodo 

Fuerza de atracción para el 
sistema por nodo  

(unidades de atracción  
poblacional) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de atracción poblacional) 

Córdoba/Fortín 69 090 685.78 

201 142 938.93 

Córdoba/Amatlán de los Reyes 49 619 686.12 

Córdoba/Atoyac  27 902 730.49 

Córdoba/Yanga 14 803 202.96 

Córdoba/Ixhuatlán del Café 6 845 430.42 

Córdoba/Naranjal 6 669 073.16 

Córdoba/Cuitláhuac 6 407 297.64 

Córdoba/Chocamán 5 838 230.67 

Córdoba/Omealca 5 146 414.87 

Córdoba/Cuichapa 4 214 440.89 

Córdoba/Tomatlán 1 725 434.54 

Córdoba/Carrillo Puerto 1 078 233.04 

Córdoba/Coetzala 913 519.59 

Córdoba/Tepatlaxco 888 558.76 

Fortín/Carrillo Puerto 11 159 769.33 

24 964 605.87 

Fortín/Amatlán de los Reyes 6 299 747.71 

Fortín/Chocamán 3 446 264.61 

Fortín/Atoyac 1 992 683.73 

Fortín/Cuichapa 1 101 491.93 

Fortín/Coetzala  167 012.70 

Fortín/Naranjal 797 635.86 

Amatlán de los Reyes/Coetzala  520 596.85 

12 167 556.38 

Amatlán de los Reyes/Naranjal 4 598 694.11 

Amatlán de los Reyes/Yanga  2 325 187.46 

Amatlán de los Reyes/Atoyac 1 558 259.19 

Amatlán de los Reyes/Cuitláhuac 867 776.35 

Amatlán de los Reyes/Cuichapa 1 046 192.28 

Amatlán de los Reyes/Omealca  919 738.82 

Amatlán de los Reyes/Carrillo Puerto 204 518.28 

Amatlán de los Reyes/Tepatlaxco  126 593.04 

 Paso del Macho/Atoyac 5 884 364.30 

8 437 349.23 
Paso del Macho/Cuitláhuac 1 585 812.95 

Paso del Macho/Tepatlaxco 720 441.38 

Paso del Macho/Carrillo Puerto 246 730.60 

Cuitláhuac/Omealca 2 230 127.02 

6 212 990.77 

Cuitláhuac/Yanga  1 409 493.45 

Cuitláhuac/Coetzala 867 776.35 

Cuitláhuac/Atoyac 867 516.96 

Cuitláhuac/Carrillo Puerto 838 076.99 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el cuadro anterior se observa el predominio de Córdoba como nodo rector de la 
microrregión; la suma de las fuerzas de atracción supera por mucho a la generada 
por Fortín o cualquier otro municipio del conjunto. Sin embargo, Fortín sí juega un 
papel preponderante dentro del microsistema debido a la industria que se asienta en 
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su territorio, razón que le permite generar atracción sobre la PEA regional; además, 
ostenta el rol de ciudad dormitorio, pues la demanda de vivienda en Córdoba es alta. 
Cabe mencionar que la cantidad de vías de comunicación terrestres permiten un 
gran número de interacciones entre municipios; sin embargo, aún hay conexiones 
sin cubrir, lo que representa la pérdida de posibilidades ante el crecimiento econó-
mico y la expansión de actividades. 

Amatlán de los Reyes, que también es parte de la conurbación, funciona bajo el 
mismo esquema que Fortín, ya que también representa suelo urbano útil para cubrir 
las necesidades de vivienda que tiene Córdoba. 

 
Mapa 10. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sub-
dirección de Cartografía de la Dirección General de Planeación y Cen-
tros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Paso del Macho es la puerta de los municipios localizados al norte para llegar a 
Córdoba. Cuitláhuac es otra localidad que permite el ingreso a la microrregión, pues 
en su área convergen autopista y carreteras.  

Cada municipio presenta fuerzas de atracción poblacional gravitacional que 
permiten jerarquizar su importancia dentro del microsistema, como se puede apre-
ciar en el Cuadro 24. 
 
Cuadro 24. Potencial demográfico microsistema Córdoba 

Nodo En relación con 
Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de  
atracción por nodo 

(unidades de potencial  
demográfico) 

Córdoba 

Fortín 15 551.92 

140 412.56 

Amatlán de los Reyes 15 551.92 

Atoyac  15 551.92 

Yanga 13 330.21 

Ixhuatlán del Café 8114.04 

Naranjal 16 965.73 

Cuitláhuac 7177.81 

Chocamán 8114.04 

Omealca 6665.11 

Cuichapa 8482.86 

Tomatlán 7177.81 

Carrillo Puerto 3732.46 
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Coetzala 9331.15 

Tepatlaxco 4665.58 

Fortín 

Carrillo Puerto 772.62 

19 095.11 

Amatlán de los Reyes 2961.72 

Chocamán 3331.94 

Atoyac 4442.58 

Cuichapa 2317.87 

Coetzala  2132.44 

Naranjal 3135.94 

Amatlán de los 
Reyes 

Coetzala  3190.58 

19 550.32 

Naranjal 6381.17 

Yanga  2392.94 

Atoyac 1664.65 

Cuichapa 1914.35 

Omealca  1276.23 

Carrillo Puerto 736.29 

Tepatlaxco  797.65 

Cuitláhuac 1196.46 

Paso del Macho 

 Atoyac 2733.10 

6390.64 
Cuitláhuac 1366.55 

Tepatlaxco 1607.71 

Carrillo Puerto 683.28 

Cuitláhuac 

Omealca 1547.27 

5125.32 
Yanga  1450.56 

Atoyac 967.04 

Carrillo Puerto 1160.45 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar, Fortín y Amatlán de los Reyes presentan una especie de 
binodalidad, debido a que se encuentran en dos sitios estratégicos para ingresar a 
Córdoba. 

Paso del Macho y Cuitláhuac presentan fuerzas de atracción poblacional muy 
parecidas, pues ambos son puertas de entrada hacia la conurbación, razón por la 
cual generan atracción poblacional. 

Si se observan los valores del potencial demográfico, se verá que conforme se 
alejan los territorios de la nodalidad de Córdoba, la fuerza de integración o perte-
nencia aminora. 
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Mapa 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección 
de Cartografía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Carto-
grafía digital escala 1:650 000. 

 
Cuadro 25. Valores de integración microsistema Córdoba 

Interacciones individuales Valor del potencial  
demográfico 

(unidades de potencial  
demográfico) 

entre  y  

Córdoba Naranjal 16 965.73 

Córdoba Fortín 15 551.92 

Córdoba Amatlán de los Reyes 15 551.92 

Córdoba Atoyac  15 551.92 

Córdoba Yanga 13 330.21 

Córdoba Coetzala 9331.15 

Córdoba Cuichapa 8482.86 

Córdoba Ixhuatlán del Café 8114.04 

Córdoba Chocamán 8114.04 

Córdoba Tomatlán 7177.81 

Córdoba Cuitláhuac 7177.81 

Córdoba Omealca 6665.11 

Amatlán de los Reyes Naranjal 6381.17 

Córdoba Tepatlaxco 4665.58 

Fortín Atoyac 4442.58 

Córdoba Carrillo Puerto 3732.46 

Fortín Chocamán 3331.94 

Amatlán de los Reyes Coetzala  3190.58 

Fortín Naranjal 3135.94 

Fortín Amatlán de los Reyes 2961.72 

Paso del Macho  Atoyac 2733.10 

Amatlán de los Reyes Yanga  2392.94 

Fortín Cuichapa 2317.87 

Fortín Coetzala  2132.44 

Amatlán de los Reyes Cuichapa 1914.35 

Amatlán de los Reyes Atoyac 1664.65 

Paso del Macho Tepatlaxco 1607.71 
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Cuitláhuac Omealca 1547.27 

Cuitláhuac Yanga  1450.56 

Paso del Macho Cuitláhuac 1366.55 

Amatlán de los Reyes Omealca  1276.23 

Amatlán de los Reyes Cuitláhuac 1196.47 

Cuitláhuac Carrillo Puerto 1160.45 

Cuitláhuac Atoyac 967.04 

Amatlán de los Reyes Tepatlaxco  797.65 

Fortín Carrillo Puerto 772.62 

Amatlán de los Reyes Carrillo Puerto 736.29 

Paso del Macho Carrillo Puerto 683.28 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La Gráfica 9 muestra varias secciones de integración; la primera entre los territorios 
inmediatos a Córdoba; la segunda entre Córdoba y los territorios un poco más aleja-
dos; la tercera entre los territorios que circundan al nodo, con una compactación de 
baja interacción entre los municipios ubicados más lejos del nodo. De hecho, se ad-
vierte una interacción muy fuerte entre los municipios inmediatamente periféricos al 
nodo Córdoba-Fortín. 
 
Gráfica 9. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Mapa 12. 

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 
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Especialización económica municipal para el microsistema urbano de Córdoba, 
1990-2010 
Con base en la información del INEGI en el XI Censo General de Población y Vivien-
da 1990, el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el XIII Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, se realiza un análisis de la distribución de población 
ocupada por tipo de actividad económica, considerando su distribución por munici-
pio en valores absolutos, valores relativos, peso relativo o aportación con base en la 
microrregión, y un análisis histórico calculando su tasa de crecimiento en los perio-
dos 1990-2000 y 2000-2010. 
 
Cuadro 26. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico primario en la  
microrregión de Córdoba, 1990-2010 

Municipio 

PEA total 

ocupada 

1990 

PEA total 

ocupada 

2000 

PEA total 

ocupada 

2010 

PEA ocupada 

en el sector 

primario 1990 

PEA ocupada 

en el sector 

primario 2000 

PEA ocupada 

en el sector 

primario 2010 

Amatlán de los Reyes 9912 12 633 14 222 4710 4337 3639 

Atoyac 6085 7760 7586 2584 2902 2740 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 1053 1343 1488 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 2621 2431 3124 

Chocamán 3694 6048 687 2532 3778 3100 

Coetzala 403 644 82 279 342 470 324 

Córdoba 47 241 69 749 3756 4940 6357 2780 

Cuichapa 2787 3007 9258 1216 1021 1323 

Cuitláhuac 5914 7166 6784 2645 2312 2686 

Fortín 11 170 18 394 23 507 2760 3482 2212 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 3724 7025 4336 

Naranjal 892 1501 1465 585 958 510 

Omealca 5925 6590 6868 4263 4066 4191 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 4629 4977 4570 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 1854 2643 2237 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 10 094 10 114 9219 

Tomatlán 1677 2611 2494 1112 1687 1016 

Yanga 4531 5344 5693 2419 1686 1754 

Total 132 398 182 432 207 082 54 083 61 589 51 249 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Cuadro 27. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico secundario en la 

microrregión de Córdoba, 1990-2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 

y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

Cuadro 28. Distribución total de la PEA ocupada por sector económico terciario en la 

microrregión de Córdoba, 1990-2010 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA total 
ocupada 

2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 1990 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 2000 

PEA ocupada 
en el sector 

terciario 2010 

Amatlán de los Reyes 9912 12 633 14 222 2913 5270 7259 

Atoyac 6085 7760 7586 1173 2485 2720 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 190 406 498 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 252 349 688 

Chocamán 3694 6048 687 541 1305 2230 

Coetzala 403 644 82 279 25 98 197 

Córdoba 47 241 69 749 3756 29 106 46 126 60 138 

Cuichapa 2787 3007 9258 386 852 1567 

Cuitláhuac 5914 7166 6784 1769 3090 4824 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA total 
ocupada 

2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario 

1990 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario 

2000 

PEA ocupada 
en el sector 
secundario 

2010 

Amatlán de los Reyes 9912 12 633 14 222 2067 2790 2843 

Atoyac 6085 7760 7586 2248 2217 2084 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 109 222 208 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 158 161 424 

Chocamán 3694 6048 687 569 913 1430 

Coetzala 403 644 82 279 31 72 159 

Córdoba 47 241 69 749 3756 12 054 15 508 15 544 

Cuichapa 2787 3007 9258 1111 1076 860 

Cuitláhuac 5914 7166 6784 1351 1575 1671 

Fortín 11 170 18 394 23 507 2852 4280 4522 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 330 400 1185 

Naranjal 892 1501 1465 101 158 231 

Omealca 5925 6590 6868 507 566 562 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 1111 1448 1808 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 89 121 183 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 1641 1986 2059 

Tomatlán 1677 2611 2494 194 287 453 

Yanga 4531 5344 5693 745 1011 920 

Total 132 398 182 432 207 082 27 268 34 791 37 146 
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Fortín 11 170 18 394 23 507 5163 10 237 16 558 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 405 842 1835 

Naranjal 892 1501 1465 164 370 715 

Omealca 5925 6590 6868 1045 1879 1798 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 1191 2686 4054 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 105 324 310 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 1912 3097 3948 

Tomatlán 1677 2611 2494 355 605 1011 

Yanga 4531 5344 5693 1235 2546 2999 

Total 132 398 182 432 207 082 47 930 82 567 113 349 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Al realizar un análisis de la distribución porcentual de las actividades económicas 
por cada uno de los municipios de la microrregión, se obtuvieron los resultados del  
Cuadro 29. 
 

Cuadro 29. Distribución porcentual de las actividades económicas por municipio de la  

microrregión Córdoba, 2010* 

Municipio 
Porcentaje de la PEA  
ocupada en el sector 

primario 2010 

Porcentaje de la PEA ocupada 
en el sector secundario 2010 

Porcentaje de la PEA ocupada 
en el sector terciario 2010 

Tepatlaxco 81.94% 6.70% 11.36% 

Carrillo Puerto 73.75% 10.01% 16.24% 

Camarón de Tejeda 67.64% 9.45% 22.64% 

Omealca 61.02% 8.18% 26.18% 

Tezonapa 59.62% 13.32% 25.53% 

Ixhuatlán del Café 58.91% 16.10% 24.93% 

Coetzala 47.16% 23.14% 28.68% 

Chocamán 45.70% 21.08% 32.87% 

Paso del Macho 43.55% 17.23% 38.63% 

Tomatlán 40.74% 18.16% 40.54% 

Atoyac 36.12% 27.47% 35.86% 

Cuichapa 35.22% 22.90% 41.72% 

Naranjal 34.81% 15.77% 48.81% 

Yanga 30.81% 16.16% 52.68% 

Cuitláhuac 29.01% 18.05% 52.11% 

Amatlán de los Reyes 25.59% 19.99% 51.04% 

Fortín 9.41% 19.24% 70.44% 

Córdoba 3.38% 18.89% 73.09% 

 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Gráfica 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En lo referente a la especialización económica por sector de actividad, en la Gráfica 
10 se puede ver que el municipio prototipo del sector primario es Tepatlaxco, con 
81.94% de su población ocupada. El municipio prototipo para las actividades se-
cundarias es Atoyac, con 27.47% de su población ocupada. Mientras que el munici-
pio prototipo para las actividades terciarias es Córdoba, con 73.09% de su población 
ocupada. Finalmente, el municipio más equilibrado sería Atoyac, donde su pobla-
ción ocupada se distribuye 36.12% en el sector primario, 27.47% en el sector se-
cundario y 35.86% en el sector terciario. 
 
Análisis comparativo del porcentaje de mano de obra aportada por cada municipio 
de la microrregión de Córdoba, 1990-2010 
En el Cuadro 20 se hace un análisis comparativo de porcentaje de mano de obra 
aportada por cada municipio, respecto al microsistema completo.  
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Cuadro 30. Población ocupada por sector en cada municipio de la microrregión Córdoba, 

2010 

Municipio 
PEA total  

ocupada 2010 
PEA ocupada en el 

sector primario 2010 

PEA ocupada en el 
sector secundario 

2010 

PEA ocupada en el 
sector terciario 2010 

Coetzala 687 324 159 197 

Naranjal 1465 510 231 715 

Camarón de Tejeda 2200 1488 208 498 

Tomatlán 2494 1016 453 1011 

Tepatlaxco 2730 2237 183 310 

Cuichapa 3756 1323 860 1567 

Carrillo Puerto 4236 3124 424 688 

Yanga 5693 1754 920 2999 

Chocamán 6784 3100 1430 2230 

Omealca 6868 4191 562 1798 

Ixhuatlán del Café 7361 4336 1185 1835 

Atoyac 7586 2740 2084 2720 

Cuitláhuac 9258 2686 1671 4824 

Paso del Macho 10 494 4570 1808 4054 

Amatlán de los Reyes 14 222 3639 2843 7259 

Tezonapa 15 462 9219 2059 3948 

Fortín 23 507 2212 4522 16 558 

Córdoba 82 279 2780 15 544 60 138 

Total 207 082 51 249 37 146 113 349 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Cuadro 31. Peso porcentual de la PEA ocupada por sector económico de los municipios de 
la microrregión de Córdoba, 2010* 

Municipio 
Porcentaje de la PEA 
total ocupada 1990 

Porcentaje de la PEA total 
ocupada 2000 

Porcentaje de la PEA total 
ocupada 2010 

Coetzala 0.30% 0.35% 0.33% 

Naranjal 0.67% 0.82% 0.71% 

Camarón de Tejeda 1.11% 1.10% 1.06% 

Tomatlán 1.27% 1.43% 1.20% 

Tepatlaxco 1.56% 1.70% 1.32% 

Cuichapa 2.11% 1.65% 1.81% 

Carrillo Puerto 2.45% 1.64% 2.05% 

Yanga 3.42% 2.93% 2.75% 

Chocamán 2.79% 3.32% 3.28% 

Omealca 4.48% 3.61% 3.32% 

Ixhuatlán del Café 3.42% 4.55% 3.55% 

Atoyac 4.60% 4.25% 3.66% 

Cuitláhuac 4.47% 3.93% 4.47% 

Paso del Macho 5.30% 5.05% 5.07% 

Amatlán de los Reyes 7.49% 6.92% 6.87% 

Tezonapa 10.46% 8.42% 7.47% 

Fortín 8.44% 10.08% 11.35% 

Córdoba 35.68% 38.23% 39.73% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y, que para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Las mayores cantidades de población ocupada en la microrregión Córdoba, en el 
2010, se registran en Cuitláhuac, con 9258 habitantes; Paso del Macho, 10 494; 
Amatlán de los Reyes, 14 222; Tezonapa, 15 462; Fortín, 23 507, y Córdoba, con 82 
279. 

En términos (relativos) de la aportación de mano de obra ocupada al microsiste-
ma, en el 2010, los municipios que más aportaron del total microrregional son 
Cuitláhuac (4.47%), Paso del Macho (5.07%), Amatlán de los Reyes (6.87%), Tezo-
napa (7.47%), Fortín (11.35%) y Córdoba (39.73%). En suma, representan 74.96% 
del microsistema. 

Los municipios que presentan una mayor participación de población ocupada en 
actividades primarias en el microsistema de Córdoba, para el 2010, son Chocamán 
(6.05%), Carrillo Puerto (6.10%), Amatlán de los Reyes (7.10%), Omealca (8.18%), 
Ixhuatlán del Café (8.46%), Paso del Macho (8.92%) y Tezonapa (17.99%). En suma, 
representan 62.79% del total microrregional. 
 
Gráfica 11. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Los municipios que tienen una mayor participación de población ocupada en activi-
dades secundarias en el microsistema de Córdoba, para el 2010, son Cuitláhuac 
(4.50%), Paso del Macho (4.87%), Tezonapa (5.54%), Atoyac (5.61%), Amatlán de 
los Reyes (7.65%), Fortín (12.17%) y Córdoba (41.85%). Éstos representan 82.19% 
del total microrregional. 
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Gráfica 12. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Los municipios con mayor participación de población ocupada en actividades tercia-
rias, para el 2010, son Cuitláhuac (4.26%), Amatlán de los Reyes (6.40%), Fortín 
(14.61%) y Córdoba (53.06%); los cuales representan 78.32% del total microrregio-
nal. 
 
Gráfica 13. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Tasa de crecimiento de la población ocupada por sector económico en la microrre-
gión de Córdoba, 2010 
A continuación se presenta la información y el análisis referente a las tasas de creci-
miento de la actividad económica para los periodos 1990-2000 y 2000-2010. 
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APORTACIÓN PORCENTUAL  DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES 
TERCIARIAS POR MUNICIPIO DE LA MICRO-REGIÓN CÓRDOBA 2010
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Cuadro 32. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico primario. Análisis comparativo de los periodos 1990-2000 
y 2000-2010 en los municipios de la microrregión Córdoba 
 

Municipio 
*PEA total 
ocupada 

1990 

*PEA total 
ocupada 

2000 

*PEA total 
ocupada 

2010 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

1990 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

2000 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
primario 

2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 1990-

2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 2000-

2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 
sector prima-
rio 1990-2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 
sector prima-
rio 2000-2010 

Amatlán de los 
Reyes 

9912 12 633 14 222 47.52% 34.33% 25.59% 27.45% 12.58% -27.75% -25.47% 

Atoyac 6085 7760 7586 42.47% 37.40% 36.12% 27.53% -2.24% -11.93% -3.42% 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 71.73% 67.12% 67.64% 36.31% 9.95% -6.43% 0.77% 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 80.82% 81.01% 73.75% -7.46% 41.15% 0.23% -8.96% 

Chocamán 3694 6048 6784 68.54% 62.47% 45.70% 63.72% 12.17% -8.87% -26.85% 

Coetzala 403 644 687 84.86% 72.98% 47.16% 59.80% 6.68% -14.00% -35.38% 

Córdoba 47 241 69 749 82 279 10.46% 9.11% 3.38% 47.65% 17.96% -12.84% -62.93% 

Cuichapa 2787 3007 3756 43.63% 33.95% 35.22% 7.89% 24.91% -22.18% 3.74% 

Cuitláhuac 5914 7166 9258 44.72% 32.26% 29.01% 21.17% 29.19% -27.86% -10.08% 

Fortín 11 170 18 394 23 507 24.71% 18.93% 9.41% 64.67% 27.80% -23.39% -50.29% 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 82.23% 84.65% 58.91% 83.24% -11.30% 2.95% -30.41% 

Naranjal 892 1501 1465 65.58% 63.82% 34.81% 68.27% -2.40% -2.68% -45.46% 

Omealca 5925 6590 6868 71.95% 61.70% 61.02% 11.22% 4.22% -14.25% -1.10% 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 66.00% 53.99% 43.55% 31.42% 13.84% -18.19% -19.34% 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 89.91% 85.07% 81.94% 50.68% -12.13% -5.39% -3.67% 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 72.88% 65.85% 59.62% 10.89% 0.67% -9.64% -9.46% 

Tomatlán 1677 2611 2494 66.31% 64.61% 40.74% 55.69% -4.48% -2.56% -36.95% 

Yanga 4531 5344 5693 53.39% 31.55% 30.81% 17.94% 6.53% -40.91% -2.34% 

 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un porcentaje como no definido, es decir, aquellos individuos que durante 
el levantamiento de la información no contestaron las preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y, que para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuenta. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 33. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico secundario. Análisis comparativo de los periodos 1990-

2000 y 2000-2010 en los municipios de la microrregión Córdoba 

 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA total 
ocupada 

2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 

secundario 
1990 

Porcentaje de 
la PEA  

ocupada en el 
sector  

secundario 
2000 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 

secundario 
2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 1990-

2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 2000-

2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 

sector  
secundario 
1990-2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 

sector  
secundario 
2000-2010 

Amatlán de los 
Reyes 

9912 12 633 14 222 20.85% 22.09% 19.99% 27.45% 12.58% 5.91% -9.49% 

Atoyac 6085 7760 7586 36.94% 28.57% 27.47% 27.53% -2.24% -22.67% -3.84% 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 7.43% 11.09% 9.45% 36.31% 9.95% 49.42% -14.78% 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 4.87% 5.36% 10.01% -7.46% 41.15% 10.12% 86.57% 

Chocamán 3694 6048 6784 15.40% 15.10% 21.08% 63.72% 12.17% -2.00% 39.63% 

Coetzala 403 644 687 7.69% 11.18% 23.14% 59.80% 6.68% 45.34% 107.01% 

Córdoba 47 241 69 749 82 279 25.52% 22.23% 18.89% 47.65% 17.96% -12.86% -15.03% 

Cuichapa 2787 3007 3756 39.86% 35.78% 22.90% 7.89% 24.91% -10.24% -36.01% 

Cuitláhuac 5914 7166 9258 22.84% 21.98% 18.05% 21.17% 29.19% -3.79% -17.88% 

Fortín 11 170 18 394 23 507 25.53% 23.27% 19.24% 64.67% 27.80% -8.87% -17.33% 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 7.29% 4.82% 16.10% 83.24% -11.30% -33.85% 234.00% 

Naranjal 892 1501 1465 11.32% 10.53% 15.77% 68.27% -2.40% -7.03% 49.80% 

Omealca 5925 6590 6868 8.56% 8.59% 8.18% 11.22% 4.22% 0.37% -4.73% 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 15.84% 15.71% 17.23% 31.42% 13.84% -0.83% 9.68% 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 4.32% 3.89% 6.70% 50.68% -12.13% -9.77% 72.13% 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 11.85% 12.93% 13.32% 10.89% 0.67% 9.14% 2.99% 

Tomatlán 1677 2611 2494 11.57% 10.99% 18.16% 55.69% -4.48% -4.98% 65.24% 

Yanga 4531 5344 5693 16.44% 18.92% 16.16% 17.94% 6.53% 15.06% -14.58% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 34. La población ocupada y por sector económico terciario. Análisis comparativo de los periodos 1990-2000 y 2000-2010 en los 

municipios de la microrregión Córdoba 

 

Municipio 
PEA total 
ocupada 

1990 

PEA total 
ocupada 

2000 

PEA total 
ocupada 

2010 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

1990 

Porcentaje de 
la PEA  

ocupada en el 
sector  

terciario 2000 

Porcentaje 
de la PEA 

ocupada en 
el sector 
terciario 

2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 1990-

2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada 2000-

2010 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 

sector  
terciario 1990-

2000 

Tasa de  
crecimiento de 

la población 
ocupada en el 

sector  
terciario 2000-

2010 

Amatlán de los 
Reyes 

9912 12 633 14 222 29.39% 41.72% 51.04% 27.45% 12.58% 41.95% 22.35% 

Atoyac 6085 7760 7586 19.28% 32.02% 35.86% 27.53% -2.24% 66.12% 11.97% 

Camarón de Tejeda 1468 2001 2200 12.94% 20.29% 22.64% 36.31% 9.95% 56.77% 11.56% 

Carrillo Puerto 3243 3001 4236 7.77% 11.63% 16.24% -7.46% 41.15% 49.66% 39.66% 

Chocamán 3694 6048 6784 14.65% 21.58% 32.87% 63.72% 12.17% 47.33% 52.34% 

Coetzala 403 644 687 6.20% 15.22% 28.68% 59.80% 6.68% 145.30% 88.44% 

Córdoba 47 241 69 749 82 279 61.61% 66.13% 73.09% 47.65% 17.96% 7.34% 10.52% 

Cuichapa 2787 3007 3756 13.85% 28.33% 41.72% 7.89% 24.91% 104.58% 47.24% 

Cuitláhuac 5914 7166 9258 29.91% 43.12% 52.11% 21.17% 29.19% 44.16% 20.84% 

Fortín 11 170 18 394 23 507 46.22% 55.65% 70.44% 64.67% 27.80% 20.41% 26.57% 

Ixhuatlán del Café 4529 8299 7361 8.94% 10.15% 24.93% 83.24% -11.30% 13.46% 145.70% 

Naranjal 892 1501 1465 18.39% 24.65% 48.81% 68.27% -2.40% 34.07% 97.99% 

Omealca 5925 6590 6868 17.64% 28.51% 26.18% 11.22% 4.22% 61.66% -8.18% 

Paso del Macho 7014 9218 10 494 16.98% 29.14% 38.63% 31.42% 13.84% 71.60% 32.58% 

Tepatlaxco 2062 3107 2730 5.09% 10.43% 11.36% 50.68% -12.13% 104.79% 8.89% 

Tezonapa 13 851 15 359 15 462 13.80% 20.16% 25.53% 10.89% 0.67% 46.07% 26.63% 

Tomatlán 1677 2611 2494 21.17% 23.17% 40.54% 55.69% -4.48% 9.46% 74.95% 

Yanga 4531 5344 5693 27.26% 47.64% 52.68% 17.94% 6.53% 74.79% 10.57% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Como se puede apreciar en el Cuadro 32, existen tendencias negativas en las tasas 
de crecimiento de la población ocupada en el sector primario prácticamente en la 
mayoría de los municipios de la microrregión, incluso el municipio prototipo de este 
sector, Tepatlaxco, presentó crecimiento negativo de -5.39%, de 1990 al 2000, y -
3.67% del 2000 al 2010. Con crecimiento positivo sólo se registran los municipio de 
Cuichapa (3.74%) y Camarón de Tejeda (0.77%). Estas tendencias evidencian una 
contracción en dos décadas de la población que se dedica a actividades del campo, 
lo cual es un fenómeno que se ha presentado desde los cincuenta: la migración del 
campo a la ciudad. Esto se debe principalmente a que es una zona industrial, por eso 
la gente comienza a cambiar sus patrones de vida y de sustento, empleándose en 
actividades más redituables de otros segmentos del mercado laboral. 

En lo referente a las tasas de crecimiento de la población ocupada en las activi-
dades secundarias (Cuadro 33), se observa un interesante fenómeno de tasas negati-
vas de crecimiento en municipios con un buen porcentaje de ocupación en dichas 
actividades: Córdoba (-15.03%), Fortín (-17.33%), Amatlán de los Reyes (-9.49%), 
Cuichapa (-36.01%) e, incluso, el municipio prototipo de este sector, Atoyac (-
3.84%). Este fenómeno se encuentra relacionado con el cierre de empresas textiles y 
manufactureras, lo cual obliga a los ex trabajadores a ubicarse en segmentos del 
mercado terciario. Por su parte, también se registran importantes incrementos de po-
blación ocupada en este segmento en los municipios de Ixhuatlán del Café 
(234.00%), Coetzala (107.01%), Carrillo Puerto (86.57%) y Tomatlán (65.24%). 

En lo referente a las tasas de crecimiento de las actividades terciarias (Cuadro 
34), se observan tasas positivas del periodo 1990-2000, pero para el periodo 2000-
2010 aunque se presenta un crecimiento en la mayoría de los municipios, es clara-
mente menor que el del periodo anterior, por lo que se da una contracción de las 
actividades en este sector. El municipio prototipo, Córdoba, registró un crecimiento 
de 7.34%, del 2000 al 2010, y de 10.52% en el periodo 1990-2000. 

 
Conclusiones 

 Existe potencialidad para el desarrollo de la agroindustria. 

 Existe mercado regional. 
 El microsistema no está en riesgo de dependencia alimentaria.  

 El mayor riesgo que enfrenta este territorio es que un importante número de 
sus municipios está asociado con una economía regional vinculada a la pro-
ducción e industrialización de la caña de azúcar, situación que le hace vulne-
rable al estar especializados en un monocultivo. 

 Los municipios prototipo son Tepatlaxco, para el sector primario; Cuichapa, 
en el secundario, y Córdoba en el terciario.  
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MICROSISTEMA ECONÓMICO DE XALAPA 
 

Microrregión de Xalapa y su zona metropolitana 
Mapa 13.  

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Carto-
grafía de la Dirección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital esca-
la 1:650 000. 

 
Microsistema 9: Xalapa, Juchique de Ferrer, Chiconquiaco, Landero y Coss, Acatlán, 
Miahuatlán, Tepetlán, Naolinco, Tonayán, Coacoatzintla, Tlacolulan, Jilotepec, Ra-
fael Lucio, Acajete, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Alto Lucero, Actopan, Emiliano Za-
pata, Coatepec, Xico, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Cosautlán de 
Carvajal, Apazapan, Jalcomulco, Las Vigas de Ramírez, Tlaltetela. 
 
Nodo del microsistema: Xalapa. 
Éste es un microsistema grande, la influencia que Xalapa y su conurbación ejercen 
sobre la zona es muy amplia y de gran alcance, pues no sólo se trata de atracción 
poblacional originada por ser la capital del estado, sino que los municipios aledaños 
presentan una dependencia por los servicios, el comercio y las cuestiones adminis-
trativas. En total, el microsistema contiene 29 municipios, incluyendo a la capital del 
estado. En suma, se pueden distinguir 57 interacciones directas por vía terrestre entre 
estos municipios (Cuadro 35). 
 
Cuadro 35. Fuerza de atracción gravitacional microsistema Xalapa 

Interacciones terrestres al 
interior del microsistema 

Fuerza de atracción  
poblacional gravitacional 
(en orden descendente) 
(unidades de atracción  

poblacional) 

Tipo de relación 

Xalapa/Tlalnelhuayocan 228 959 971.20 
Dependiente (Tlalnelhuayocan depende de 
Xalapa. La conurbación es el eje rector del 
microsistema) 

Xalapa/Coatepec 228 908 903.00 Dependiente (Coatepec depende de Xalapa en 



88 

lo administrativo, educativo y en aspectos de 
comercio, transporte y salud, entre otros) 

Xalapa/Emiliano Zapata 168 928 237.49 
Interdependiente (Emiliano Zapata es un muni-
cipio dormitorio que ofrece suelo urbano de 
vivienda a Xalapa y su conurbación) 

Xalapa/Banderilla 54 998 730.00 
Dependiente (Banderilla depende de Xalapa en 
lo administrativo, educativo y en aspectos de 
comercio, transporte y salud, entre otros) 

Coatepec/Xico 31 717 795.06 
Dependiente (Xico depende de Coatepec, pues 
este último es un nodo para la PEA y comer-
cial) 

Coatepec/Teocelo 18 862 145.47 Dependiente (Teocelo depende de Coatepec) 

Xalapa/Alto Lucero 18 571 754.25 
Interdependiente (Alto Lucero es un municipio 
productor de materia prima —cultivos—) 

Ayahualulco/Ixhuacán 14 546 257.69 
Dependiente (Ixhuacán depende de Ayahualul-
co) 

Xalapa/Actopan 12 770 792.58 Dependiente (Actopan depende de Xalapa) 

Jilotepec/Banderilla 10 469 120.40 Conectiva y relativa 

Xalapa/Naolinco 7 619 212.27 Dependiente (Naolinco depende de Xalapa) 

Xalapa/Tepetlán 5 318 820.43 Dependiente (Tepetlán depende de Xalapa) 

Coatepec/Emiliano Zapata 4 693 866.36 Relativa 

Rafael Lucio/Acajete 2 818 189.25 Relativa 

Coacoatzintla/Jilotepec 2 310 979.22 Conectiva y relativa 

Teocelo/Xico 2 165 271.11 Relativa 

Naolinco/Miahuatlán 2 141 873.75 
Dependiente (Miahuatlán depende de Naolin-
co) 

Xalapa/Tlaltetela 2 076 986.24 Dependiente (Tlaltetela depende de Xalapa) 

Banderilla/Rafael Lucio  1 787 003.44 Conectiva  

Naolinco/Coacoatzintla 1 566 321.90 
Dependiente (Coacoatzintla depende de Nao-
linco) 

Naolinco/Tonayán  1 561 848.52 Dependiente (Tonayán depende de Naolinco) 

Alto Lucero/Naolinco 1 222 473.26 Complementaria  

Xalapa/Jalcomulco 1 211 004.90 
Dependiente pero complementarias (Jalcomul-
co hito de turismo) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Antes de continuar con el análisis, es necesario mencionar que todas las relaciones 
definidas alrededor de Apazapan tienden a cambiar a partir del 2010, dado el pro-
yecto de construcción de una fábrica cementera, el cual probablemente modificará 
el perfil de distribución de la mano de obra en el microsistema.  

En el Cuadro 36, en su clasificación de relación entre municipios, salta a la vista 
la predominancia de las que han sido clasificadas como relativas, por lo que cabe 
hacer la siguiente reflexión: la jerarquía y dinámica de Xalapa hace que todo a su 
alrededor dependa de la capacidad de sus servicios y de la constante oferta laboral, 
por lo que la economía de la región gravita en torno a la capital del estado. 

Nótese también que las fuerzas de atracción mayores pertenecen a las que ejerce 
Xalapa en Tlalnelhuayocan y en Coatepec, seguidas de la influencia que ejerce sobre 
Emiliano Zapata y Banderilla; ello pone de manifiesto la existencia de la conurba-
ción, así como el grado de dependencia de cada municipio que la conforma. 

Asimismo, es notoria la falta de relaciones complementarias al interior del micro-
sistema; los factores que impulsan el crecimiento económico no incluyen aquellos 
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que detonen la dinámica de forma tal que se induzca la proliferación de cadenas 
productivas y comerciales. 
 
Cuadro 36. Potencial demográfico 

Interacciones terrestres al 
interior del microsistema 

Fuerza de atracción poblacional 
gravitacional  

(en orden descendente) 
(unidades de potencial  

demográfico) 

Tipo de relación 

Naolinco/Jilotepec 1 315 494.41 Relativa 

Acajete/Tlalnelhuayocan 1 292 791.23 Relativa 

Banderilla/Acajete 1 197 412.07 Conectiva 

Actopan/Emiliano Zapata 1 170 942.31 Relativa  

Alto Lucero/Actopan 1 165 862.34 Relativa 

Acatlán/Naolinco 1 114 985.82 Dependiente (Acatlán depende de Naolinco) 

Tlacolulan/Las Vigas 983 605.00 Relativa 

Acajete/Las Vigas 789 181.17 Relativa 

Tepetlán/Alto Lucero 779 746.64 Dependiente (Tepetlán depende de Alto Lucero) 

Tlacolulan/Rafael Lucio 693 823.70 Conectiva 

Teocelo/Cosautlán 687 574.44 Conectiva 

Tlaltetela/Coatepec 677 890.30 Relativa  

Cosautlán/Ixhuacán 571 302.70 Relativa 

Landero y Coss/Chiconquiaco 565 762.31 Relativa 

Tonayán/Coacoatzintla 541 977.06 Relativa 

Tepetlán/Naolinco 507 272.08 Dependiente (Tepetlán depende de Naolinco) 

Juchique/Alto Lucero 470 677.20 Conectiva 

Apazapan/Jalcomulco 460 401.67 Relativa 

Jilotepec/Acajete 458 619.44 Relativa 

Coatepec/Jalcomulco 389 387.13 Relativa 

Naolinco/Actopan 386 759.49 Relativa 

Jilotepec/Actopan 358 031.96 Relativa 

Alto Lucero/Jilotepec 288 585.41 Relativa 

Emiliano Zapata/Tlaltetela 222 339.42 Relativa  

Ixhuacán/Teocelo 222 317.00 Conectiva 

Tepetlán/Jilotepec 206 288.30 Relativa 

Actopan/Tepetlán 205 972.81 Relativa 

Landero y Coss/Chiconquiaco 193 872.84 Relativa 

Apazapan/Emiliano Zapata 181 944.00 Relativa 

Emiliano Zapata/Jalcomulco 109 660.89 Relativa 

Apazapan/Actopan 109 242.43 Relativa 

Tepetlán/Juchique de Ferrer 139 044.02 Relativa 

Jalcomulco/Tlaltetela 102 009.38 Relativa 

Landero y Coss/Acatlán 70 019.64 Conectiva 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la determinación de la dinámica nodal, en los cálculos para jerarquizar a Emilia-
no Zapata se decidió incluir la fuerza de atracción que podría inducir sobre Xalapa, 
dado el hecho de que este municipio ofrece suelo urbano para cubrir el déficit de 
vivienda que Xalapa presenta.  
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Mapa 14.  

 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Di-
rección General de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
La determinación de la dinámica nodal se obtuvo a partir de los valores que se pre-
sentan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 37. Fuerzas nodales del microsistema Xalapa 

Interacciones terrestres para cada 
nodo 

Fuerza de atracción para el  
sistema por nodo 

(unidades de atracción  
poblacional) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de atracción  

poblacional) 

Xalapa/Tlalnelhuayocan 228 959 971.20 

729 364 412.36 

Xalapa/Coatepec 228 908 903.00 

Xalapa/Emiliano Zapata 168 928 237.49 

Xalapa/Banderilla 54 998 730.00 

Xalapa/Alto Lucero 18 571 754.25 

Xalapa/Actopan 12 770 792.58 

Xalapa/Naolinco 7 619 212.27 

Xalapa/Tepetlán 5 318 820.43 

Xalapa/Tlaltetela 2 076 986.24 

Xalapa/Jalcomulco 1 211 004.90 

Emiliano Zapata/Xalapa  168 928 237.49 

175 306 990.47 

Emiliano Zapata/Coatepec  4 693 866.36 

Emiliano Zapata/Actopan  1 170 942.31 

Emiliano Zapata/Tlaltetela 222 339.42 

Emiliano Zapata/Apazapan  181 944.00 

Emiliano Zapata/Jalcomulco 109 660.89 

Coatepec/Xico 31 717 795.06 

56 341 084.32 

Coatepec/Teocelo 18 862 145.47 

Coatepec/Emiliano Zapata 4 693 866.36 

Coatepec/Tlaltetela  677 890.30 

Coatepec/Jalcomulco 389 387.13 

Banderilla/Jilotepec  10 469 120.40 

13 453 535.91 Banderilla/Rafael Lucio  1 787 003.44 

Banderilla/Acajete 1 197 412.07 

Naolinco/Miahuatlán 2 141 873.75 

9 817 029.23 
Naolinco/Coacoatzintla 1 566 321.90 

Naolinco/Tonayán  1 561 848.52 

Naolinco/Jilotepec 1 315 494.41 
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Naolinco/Acatlán  1 114 985.82 

Naolinco/Tepetlán  507 272.08 

Naolinco/Actopan 386 759.49 

Naolinco/Alto Lucero  1 222 473.26 

Acajete/Rafael Lucio  2 818 189.25 

6 556 193.16 

Acajete/Tlalnelhuayocan 1 292 791.23 

Acajete/Banderilla  1 197 412.07 

Acajete/Las Vigas 789 181.17 

Acajete/Jilotepec  458 619.44 

Alto Lucero/Actopan 1 165 862.34 

3 927 344.85 

Alto Lucero/Tepetlán  779 746.64 

Alto Lucero/Juchique  470 677.20 

Alto Lucero/Jilotepec 288 585.41 

Alto Lucero/Naolinco 1 222 473.26 

Teocelo/Xico 2 165 271.11 

3 075 162.55 Teocelo/Cosautlán 687 574.44 

Teocelo/Ixhuacán  222 317.00 

Actopan/Emiliano Zapata 1 170 942.31 

2 230 949.00 

Actopan/Naolinco  386 759.49 

Actopan/Jilotepec  358 031.96 

Actopan/Tepetlán 205 972.81 

Actopan/Apazapan  109 242.43 

Jalcomulco/Xalapa  1 211 004.90 

2 170 454.59 
Jalcomulco/Apazapan  460 401.67 

Jalcomulco/Coatepec  389 387.13 

Jalcomulco/Emiliano Zapata  109 660.89 

Las Vigas/Tlacolulan  983 605.00 
1 772 786.17 

Las Vigas/Acajete  789 181.17 

Cosautlán/Teocelo  687 574.44 
1 258 877.14 

Cosautlán/Ixhuacán 571 302.70 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Xalapa es el nodo por excelencia; es eje rector en todos los aspectos posibles. Co-
atepec es un nodo comercial para las localidades más pequeñas que gravitan en tor-
no a él; históricamente es punto de mercado microrregional.  
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Mapa 15.  

 
 
Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General 
de Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Banderilla es la localidad de paso más importante del microsistema, porque es la 
puerta de entrada a la capital por el lado norte, en el tránsito Distrito Federal-
Veracruz. Probablemente una política de manejo racional y de aprovechamiento 
sustentable de sus recursos bióticos represente, en el corto plazo, la mejor alternativa 
de crecimiento económico y desarrollo, estrategia que hasta el día de hoy ninguna 
administración local ha empleado. 

 

Mapa 16. 

 
 

Fuente: Gobierno del estado de Veracruz.  
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Naolinco presenta nodalidad microrregional debido a la absorción de la mano de 
obra que oferta. Tlaltetela es un municipio que no se integra a la dinámica de este 
microsistema; está mucho más interrelacionado con el microsistema que rige Hua-
tusco. 
 
Mapa 17. 

  
 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Al comparar el potencial demográfico entre municipios para cada nodo se pueden 
observar los altos valores registrados para Xalapa. Si se comparan con los obtenidos 
para otros nodos, es posible una aproximación al análisis de la integración del con-
junto. Por ejemplo, Naolinco no se encuentra integrado con Actopan y Alto Lucero, 
a pesar de la cercanía y la existencia de vías de comunicación directas; ello puede 
deberse a situaciones de índole cultural, pues entre Alto Lucero y Actopan tampoco 
se registra un fuerte potencial. También se observa que Teocelo, Cosautlán y Jalco-
mulco no parecen registrar integración en su zona de influencia. 

 
Cuadro 38. Potencial demográfico del microsistema Xalapa 

Nodo En relación con 
Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de  
atracción por nodo 

(unidades de potencial  
demográfico) 

Xalapa 

Tlalnelhuayocan 82 627.20 

265 132.58 

Coatepec 34 428.00 

Emiliano Zapata 37 557.82 

Banderilla 34 428.00 

Alto Lucero 17 214.00 

Actopan 11 803.89 

Naolinco 12 910.50 
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Tepetlán 15 889.85 

Tlaltetela 7 944.92 

Jalcomulco 10 328.40 

Coatepec 

Xico 8 865.22 

26 158.33 

Teocelo 9 973.38 

Emiliano Zapata 2 751.28 

Tlaltetela  1 994.68 

Jalcomulco 2 573.77 

Naolinco 

Miahuatlán 3 147.50 

13 876.03 

Coacoatzintla 1 888.50 

Tonayán  2 360.63 

Jilotepec 1 348.93 

Acatlán  2 697.86 

Tepetlán  1 049.17 

Actopan 439.19 

Alto Lucero 944.25 

Emiliano Zapata 

Xalapa  4 497.82 

10 901.85 

Coatepec  1 596.00 

Actopan  1 236.90 

Tlaltetela 899.56 

Apazapan  1 596.00 

Jalcomulco 1 075.57 

Banderilla 

Jilotepec  3 834.00 

7 972.98 Rafael Lucio  2 396.25 

Acajete 1 742.73 

Alto Lucero 

Actopan 892.86 

5 313.53 

Tepetlán  1 523.12 

Juchique 863.10 

Jilotepec 739.80 

Naolinco 1 294.65 

Actopan 

Emiliano Zapata 946.68 

4 852.40 

Naolinco 880.63 

Jilotepec  996.50 

Tepetlán 946.68 

Apazapan 1 081.91 

Acajete 

Rafael Lucio 1 889.50 

4 550.07 

Tlalnelhuayocan 839.78 

Banderilla 687.09 

Las Vigas 629.83 

Jilotepec 503.87 

Las Vigas 
Tlacolulan  1 253.00 

2 506.00 
Acajete 1 253.00 

Teocelo 

Xico 1 008.67 

2 431.15 Cosautlán 840.56 

Ixhuacán  581.92 

Cosautlán 
Teocelo  818.00 

1 738.25 
Ixhuacán 920.25 

Jalcomulco 

Xalapa  117.25 

1 167.46 
Apazapan 781.67 

Coatepec 151.29 

Emiliano Zapata 117.25 
 

Fuente: Elaboración propia.  



95 

De lo anterior se deduce que Xalapa y Coatepec ejercen la mayor atracción pobla-
cional nodal, mientras Naolinco influye por la atracción de la PEA. De forma indivi-
dual, cada municipio influye de forma comparativa como se presenta en el Cuadro 
39. 

 
Cuadro 39. Valores de integración microsistema Xalapa 

Interacciones individuales 
Valor del potencial  

demográfico 
(unidades de potencial  

demográfico) Entre el municipio Y el municipio 

Xalapa Tlalnelhuayocan 82 627.20 

Xalapa Emiliano Zapata 37 557.82 

Xalapa Coatepec 34 428.00 

Xalapa Banderilla 34 428.00 

Xalapa Alto Lucero 17 214.00 

Xalapa Tepetlán 15 889.85 

Xalapa Naolinco 12 910.50 

Xalapa Actopan 11 803.89 

Xalapa Jalcomulco 10 328.40 

Coatepec Teocelo 9 973.38 

Coatepec Xico 8 865.22 

Xalapa Tlaltetela 7 944.92 

Emiliano Zapata Xalapa  4 497.82 

Banderilla Jilotepec  3 834.00 

Naolinco Miahuatlán 3 147.50 

Coatepec Emiliano Zapata 2 751.28 

Naolinco Acatlán  2 697.86 

Coatepec Jalcomulco 2 573.77 

Banderilla Rafael Lucio  2 396.25 

Naolinco Tonayán  2 360.63 

Coatepec Tlaltetela  1 994.68 

Acajete Rafael Lucio 1 889.50 

Naolinco Coacoatzintla 1 888.50 

Banderilla Acajete 1 742.73 

Emiliano Zapata Coatepec  1 596.00 

Emiliano Zapata Apazapan  1 596.00 

Alto Lucero Tepetlán  1 523.12 

Naolinco Jilotepec 1 348.93 

Alto Lucero Naolinco 1 294.65 

Las Vigas Tlacolulan  1 253.00 

Las Vigas Acajete 1 253.00 

Emiliano Zapata Actopan  1 236.90 

Actopan Apazapan 1 081.91 

Emiliano Zapata Jalcomulco 1 075.57 

Naolinco Tepetlán  1 049.17 

Teocelo Xico 1 008.67 

Actopan Jilotepec  996.50 

Actopan Tepetlán 946.68 

Actopan Emiliano Zapata 946.68 

Naolinco Alto Lucero 944.25 

Cosautlán Ixhuacán 920.25 

Emiliano Zapata Tlaltetela 899.56 

Alto Lucero Actopan 892.86 

Actopan Naolinco 880.63 

Alto Lucero Juchique 863.10 
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Teocelo Cosautlán 840.56 

Acajete Tlalnelhuayocan 839.78 

Cosautlán Teocelo  818.00 

Jalcomulco Apazapan 781.67 

Alto Lucero Jilotepec 739.80 

Acajete Banderilla 687.09 

Acajete Las Vigas 629.83 

Teocelo Ixhuacán  581.92 

Acajete Jilotepec 503.87 

Naolinco Actopan 439.19 

Jalcomulco Coatepec 151.29 

Jalcomulco Xalapa  117.25 

Jalcomulco Emiliano Zapata 117.25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la siguiente gráfica se advierte la centralidad de Xalapa; se observa una integra-
ción intensa con los municipios contiguos y una total desvinculación con su hinter-
land. Éste es el resultado evidente de pensar el municipio sólo hacia adentro y no 
con base en una integración microrregional que habría de potenciar la centralidad a 
través del crecimiento económico y la generación de empleos. 
 
Gráfica 14. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Mapa 18. 

 
 

Fuente: Con base en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subdirección de Cartografía de la Dirección General de 
Planeación y Centros SCT, 2006. Cartografía digital escala 1:650 000. 

 
Distribución de la población económicamente activa ocupada por sector de  
actividad 
Con base en la información del INEGI, proveniente del XI Censo General de Pobla-
ción y Vivienda 1990, el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y el XIII 
Censo de Población y Vivienda 2010, se procede a realizar un análisis de la distribu-
ción de población ocupada por tipo de actividad económica, considerando su distri-
bución por municipio en valores absolutos, valores relativos, peso relativo o 
aportación según la microrregión, así como un análisis histórico al calcular su tasa 
de crecimiento en los periodos 1990-2000 y 2000-2010. 
 
Cuadro 40. Distribución de la PEA ocupada total para los años 1990, 2000 y 2010 

Municipio 
PEA ocupada 

total 1990 
PEA ocupada 

total 2000 
PEA ocupada 

total 2010 

Porcentaje 
de la PEA 

total  
ocupada 

1990 

Porcentaje 
de la PEA 

total  
ocupada 

2000 

Porcentaje 
de la PEA 

total  
ocupada 

2010 

Acajete 1945 2418 2610 0.91% 0.74% 0.65% 

Acatlán 559 778 907 0.26% 0.24% 0.23% 

Actopan 11 637 13 044 13 546 5.44% 4.00% 3.39% 

Alto Lucero 8223 9880 8889 3.84% 3.03% 2.22% 
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Apazapan 1141 1036 1280 0.53% 0.32% 0.32% 

Tlaltetela 2981 5146 4859 1.39% 1.58% 1.22% 

Ayahualulco 4861 5436 7198 2.27% 1.67% 1.80% 

Banderilla 6459 6100 8202 3.02% 1.87% 2.05% 

Coacoatzintla 1377 2461 3399 0.64% 0.75% 0.85% 

Coatepec 19 871 30 690 35 562 9.29% 9.41% 8.90% 

Cosautlán de  
Carvajal 3935 6838 5271 1.84% 2.10% 1.32% 

Chiconquiaco 3163 4226 3483 1.48% 1.30% 0.87% 

Emiliano Zapata 10 570 17 433 24 104 4.94% 5.35% 6.03% 

Ixhuacán de los 
Reyes 2454 3147 3740 1.15% 0.97% 0.94% 

Xalapa 96 933 160 352 210 764 45.30% 49.18% 52.75% 

Jalcomulco 1273 1686 2128 0.59% 0.52% 0.53% 

Xico 7157 11 074 13 425 3.34% 3.40% 3.36% 

Jilotepec 3172 4605 6239 1.48% 1.41% 1.56% 

Juchique de Ferrer 5048 7648 4732 2.36% 2.35% 1.18% 

Landero y Coss 365 384 474 0.17% 0.12% 0.12% 

Miahuatlán 882 1205 1302 0.41% 0.37% 0.33% 

Naolinco 4601 7244 8250 2.15% 2.22% 2.06% 

Las Vigas de  
Ramírez 2997 3992 5708 1.40% 1.22% 1.43% 

Rafael Lucio 1151 1914 2437 0.54% 0.59% 0.61% 

Teocelo 3962 6379 6689 1.85% 1.96% 1.67% 

Tepetlán 2281 3010 2889 1.07% 0.92% 0.72% 

Tlacolulan 1991 2668 3627 0.93% 0.82% 0.91% 

Tlalnelhuayocan 1989 3860 6072 0.93% 1.18% 1.52% 

Tonayán 988 1430 1736 0.46% 0.44% 0.43% 

Total microrregión 213 966 326 084 399 522 100.00% 100.00% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990, XII Censo de Población y Vivienda 2000 
y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
El Cuadro 40 permite observar la distribución absoluta y relativa de la PEA ocupada 
en la microrregión de Xalapa, de 1990 al 2010. Xalapa, por su peso poblacional y 
por ser centro nodal, es el municipio que mayor PEA ocupada aporta al sistema; lo 
siguen, lejanamente, Coatepec, Actopan y Emiliano Zapata, patrón que se mantiene 
durante los 20 años analizados. La concentración de la PEA ocupada de la microrre-
gión de Xalapa en estos cincos municipios va al alza con el tiempo, pues en 1990 
representaban 65%, para el 2000 alcanzó 68% y en el 2010 fue de 71%. 

Dentro de los municipios con mayor PEA ocupada, Xalapa y Emiliano Zapata in-
crementaron su participación en la microrregión; en cambio, Coatepec y Actopan 
disminuyeron. En este sentido, Xalapa, el municipio nodal del sistema, incrementó su 
presencia en esta variable al paso del tiempo: 45.30% en 1990, 49.18% en el 2000 y 
52.75% en el 2010, lo cual pone de manifiesto su fuerza de atracción en las perso-
nas que viven en los municipios cercanos a ella. 
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Los municipios que tuvieron su peso porcentual de la PEA ocupada relativamente 
estable de 1990 al 2000 y que descendieron abruptamente en el 2010 fueron Acto-
pan, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Ixhuacán de los Reyes, Nao-
linco, Teocelo y Tonayán. 

Por el contrario, los municipios que descendieron su peso porcentual de la PEA 
ocupada de 1990 al 2000 y que se recuperaron relativamente del 2000 al 2010 fue-
ron Acajete, Ayahualulco, Xico, Jilotepec, Miahuatlán, Las Vigas de Ramírez y Tlaco-
lulan. 

Los municipios que mantuvieron el crecimiento de su peso porcentual de la PEA 
ocupada de 1990 al 2000 y del 2000 al 2010 fueron Banderilla, Coacoazintla, Co-
atepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. 

Por último, los municipios que descendieron en el crecimiento de la PEA ocupa-
da de 1990 al 2000 y del 2000 al 2010 de manera paulatina fueron Acatlán, Alto 
Lucero, Juchique de Ferrer y Tepetlán. 
 
Especialización económica de la microrregión de Xalapa, 1990-2010 
En los siguientes cuadros y gráficas se presenta la forma en la que se encuentra espe-
cializada la mano de obra; es decir, la distribución de la PEA ocupada por sector de 
actividad para los años de estudio. 

En los cuadros que se muestran se puede ver la distribución en números absolu-
tos y relativos de la PEA ocupada en las actividades primarias, secundarias y terciarias 
para cada año de análisis. 

Por su parte, las gráficas ilustran de manera muy clara el comportamiento de la 
PEA ocupada por municipio según su sector de actividad. 

 



100 

Cuadro 41. Distribución de la PEA ocupada por sector de actividad en la microrregión de Xalapa para 1990, 2000 y 2010 

Municipio 

1990 2000 2010 

PEA 
ocupa-

da 
sector 
prima-

rio  

PEA 
ocupa-

da 
sector 
secun-
dario  

PEA 
ocupada 

sector 
terciario  

No espe-
cificado 

PEA  
ocupada 

total 

PEA 
ocupada 

sector 
primario  

PEA 
ocupada 

sector 
secunda-

rio  

PEA 
ocupada 

sector 
terciario  

No 
especi-
ficado 

PEA 
ocupada 

total 

PEA 
ocupada 

sector 
primario  

PEA ocupa-
da sector 

secundario  

PEA 
ocupada 

sector 
terciario  

No 
especi-
ficado 

PEA 
ocupada 

total 

Acajete 1247  155  333  210  1945  1198  447  746  27  2418  1080  514  1006  10  2610  

Acatlán 372  83  74  30  559  285  273  197  23  778  329  291  282  5  907  

Actopan 7729  2059  1726  123  11 637  7794  1870  3179  201  13 044  6462  2,286  4781  17  13 546  

Alto Lucero 5406  1469  1015  333  8223  6657  1250  1823  150  9880  4804  1,476  2576  33  8889  

Apazapan 928  49  130  34  1141  638  133  259  6  1036  413  382  476  9  1280  

Tlaltetela 2691  107  150  33  2981  4401  207  491  47  5146  3067  710  1067  15  4859  

Ayahualulco 4298  183  288  92  4861  4419  388  598  31  5436  5076  698  1411  13  7198  

Banderilla 591  2196  3565  107  6459  420  1553  3990  137  6100  228  1,791  6142  41  8202  

Coacoatzintla 821  244  269  43  1377  1089  477  850  45  2461  1089  771  1530  9  3399  

Coatepec 6204  5483  7600  584  19 871  8434  7167  14 575  514  30 690  3356  8,995  23 119  92  35 562  

Cosautlán de Carvajal 3157  389  349  40  3935  5155  923  727  33  6838  2873  912  1458  28  5271  

Chiconquiaco 2704  202  208  49  3163  3352  313  462  99  4226  2457  361  638  27  3483  

Emiliano Zapata 6300 1495 2472 303 10 570 8254 2305 6568 306 17 433 2620 4799 16 315 370 24 104 

Ixhuacán de los Reyes 2131 154 139 30 2454 2375 370 395 7 3147 2226 775 735 4 3740 

Xalapa 4189 19 741 70 112 2891 96 933 6669 29 907 119 834 3942 160 352 5321 35542 167 400 2,501 210 764 

Jalcomulco 1110 65 91 7 1273 1148 136 377 25 1686 1066 274 778 10 2128 

Xico 4123 1108 1715 211 7157 5725 1683 3527 139 11 074 3801 3220 6357 47 13425 

Jilotepec 1482 927 729 34 3172 1898 1076 1558 73 4605 1240 1308 3656 35 6239 

Juchique de Ferrer 3970 344 711 23 5048 5714 767 1115 52 7648 2656 716 1349 11 4732 

Landero y Coss 264 27 59 15 365 251 51 76 6 384 332 34 108 - 474 

Miahuatlán 696 100 68 18 882 717 257 213 18 1205 765 284 248 5 1302 

Naolinco 2341 1087 1098 75 4601 2728 2216 2222 78 7244 2294 2200 3710 46 8250 

Las Vigas de Ramírez 1555 612 753 77 2997 1686 946 1279 81 3992 2415 1441 1843 9 5708 

Rafael Lucio 432 261 421 37 1151 396 519 964 35 1914 294 694 1429 20 2437 

Teocelo  2324   535   1018   85   3962   3665   767   1890   57   6379   1785   1601   3294   9   6689  

Tepetlán  2006   131   111   33   2281   2255   412   301   42   3010   2028   327   438   96   2889  

Tlacolulan  1708   100   147   36   1991   1602   497   542   27   2668   1968   675   954   30   3627  

Tlalnelhuayocan  819   515   625   30   1989   918   1092   1761   89   3860   760   1687   3597   28   6072  

Tonayán  734   116   89   49   988   1044   185   182   19   1430   1187   203   342   4   1736  

Total 72 332  39 937  96 065  5632  213 966  90 887  58 187  170 701  6309   326 084  63 992  74 967  257 039  3524  399 522  

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990, XII Censo de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  
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Cuadro 42. Distribución porcentual de la PEA ocupada por sector de actividad en la microrregión de Xalapa para 1990, 2000 y 2010 

Municipio 

1990 2000 2010 

PEA 
ocupada 

sector 
primario  

PEA ocupada 
sector  

secundario  

PEA ocu-
pada sector 

terciario  

No espe-
cificado 

PEA ocupada 
sector  

primario  

PEA 
ocupada 

sector 
secunda-

rio  

PEA ocu-
pada sector 

terciario  

No especifi-
cado 

PEA ocupa-
da sector 
primario  

PEA 
ocupada 

sector 
secunda-

rio  

PEA ocu-
pada sector 

terciario  

No especifi-
cado 

Acajete 64.11% 7.97% 17.12% 10.80% 49.55% 18.49% 30.85% 1.12% 41.38% 19.69% 38.54% 0.38% 

Acatlán 66.55% 14.85% 13.24% 5.37% 36.63% 35.09% 25.32% 2.96% 36.27% 32.08% 31.09% 0.55% 

Actopan 66.42% 17.69% 14.83% 1.06% 59.75% 14.34% 24.37% 1.54% 47.70% 16.88% 35.29% 0.13% 

Alto Lucero 65.74% 17.86% 12.34% 4.05% 67.38% 12.65% 18.45% 1.52% 54.04% 16.60% 28.98% 0.37% 

Apazapan 81.33% 4.29% 11.39% 2.98% 61.58% 12.84% 25.00% 0.58% 32.27% 29.84% 37.19% 0.70% 

Tlaltetela 90.27% 3.59% 5.03% 1.11% 85.52% 4.02% 9.54% 0.91% 63.12% 14.61% 21.96% 0.31% 

Ayahualulco 88.42% 3.76% 5.92% 1.89% 81.29% 7.14% 11.00% 0.57% 70.52% 9.70% 19.60% 0.18% 

Banderilla 9.15% 34.00% 55.19% 1.66% 6.89% 25.46% 65.41% 2.25% 2.78% 21.84% 74.88% 0.50% 

Coacoatzintla 59.62% 17.72% 19.54% 3.12% 44.25% 19.38% 34.54% 1.83% 32.04% 22.68% 45.01% 0.26% 

Coatepec 31.22% 27.59% 38.25% 2.94% 27.48% 23.35% 47.49% 1.67% 9.44% 25.29% 65.01% 0.26% 

Cosautlán de 
Carvajal 80.23% 9.89% 8.87% 1.02% 75.39% 13.50% 10.63% 0.48% 54.51% 17.30% 27.66% 0.53% 

Chiconquiaco 85.49% 6.39% 6.58% 1.55% 79.32% 7.41% 10.93% 2.34% 70.54% 10.36% 18.32% 0.78% 

Emiliano Zapata 59.60% 14.14% 23.39% 2.87% 47.35% 13.22% 37.68% 1.76% 10.87% 19.91% 67.69% 1.54% 

Ixhuacán de los 
Reyes 86.84% 6.28% 5.66% 1.22% 75.47% 11.76% 12.55% 0.22% 59.52% 20.72% 19.65% 0.11% 

Xalapa 4.32% 20.37% 72.33% 2.98% 4.16% 18.65% 74.73% 2.46% 2.52% 16.86% 79.43% 1.19% 

Jalcomulco 87.20% 5.11% 7.15% 0.55% 68.09% 8.07% 22.36% 1.48% 50.09% 12.88% 36.56% 0.47% 
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Cuadro 42. Distribución porcentual de la PEA ocupada por sector de actividad en la microrregión de Xalapa para 1990, 2000 y 2010  
(continuación) 

Municipio 

1990 2000 2010 

PEA 
ocupada 

sector 
primario  

PEA  
ocupada 

sector 
 secundario  

PEA  
ocupada 

sector 
terciario  

No especi-
ficado 

PEA ocupada 
sector  

primario  

PEA 
ocupada 

sector 
secunda-

rio  

PEA ocupa-
da sector 
terciario  

No especi-
ficado 

PEA ocupa-
da sector 
primario  

PEA  
ocupada 

sector 
secunda-

rio  

PEA  
ocupada  

sector 
terciario  

No especifi-
cado 

Xico 57.61% 15.48% 23.96% 2.95% 51.70% 15.20% 31.85% 1.26% 28.31% 23.99% 47.35% 0.35% 

Jilotepec 46.72% 29.22% 22.98% 1.07% 41.22% 23.37% 33.83% 1.59% 19.87% 20.96% 58.60% 0.56% 

Juchique de Ferrer 78.65% 6.81% 14.08% 0.46% 74.71% 10.03% 14.58% 0.68% 56.13% 15.13% 28.51% 0.23% 

Landero y Coss 72.33% 7.40% 16.16% 4.11% 65.36% 13.28% 19.79% 1.56% 70.04% 7.17% 22.78% 0.00% 

Miahuatlán 78.91% 11.34% 7.71% 2.04% 59.50% 21.33% 17.68% 1.49% 58.76% 21.81% 19.05% 0.38% 

Naolinco 50.88% 23.63% 23.86% 1.63% 37.66% 30.59% 30.67% 1.08% 27.81% 26.67% 44.97% 0.56% 

Las Vigas de  
Ramírez 51.89% 20.42% 25.13% 2.57% 42.23% 23.70% 32.04% 2.03% 42.31% 25.25% 32.29% 0.16% 

Rafael Lucio 37.53% 22.68% 36.58% 3.21% 20.69% 27.12% 50.37% 1.83% 12.06% 28.48% 58.64% 0.82% 

Teocelo 58.66% 13.50% 25.69% 2.15% 57.45% 12.02% 29.63% 0.89% 26.69% 23.93% 49.25% 0.13% 

Tepetlán 87.94% 5.74% 4.87% 1.45% 74.92% 13.69% 10.00% 1.40% 70.20% 11.32% 15.16% 3.32% 

Tlacolulan 85.79% 5.02% 7.38% 1.81% 60.04% 18.63% 20.31% 1.01% 54.26% 18.61% 26.30% 0.83% 

Tlalnelhuayocan 41.18% 25.89% 31.42% 1.51% 23.78% 28.29% 45.62% 2.31% 12.52% 27.78% 59.24% 0.46% 

Tonayán 74.29% 11.74% 9.01% 4.96% 73.01% 12.94% 12.73% 1.33% 68.38% 11.69% 19.70% 0.23% 

Total 33.81% 18.67% 44.90% 2.63% 27.87% 17.84% 52.35% 1.93% 16.02% 18.76% 64.34% 0.88% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990, XII Censo de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Gráfica 15.  

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 2000 y 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
La Gráfica 15 muestra claramente la evolución de la PEA ocupada por sector de acti-
vidad en la microrregión en su conjunto. Es claro que las actividades agropecuarias 
tienen una tendencia a la baja, pues la mano de obra que se ocupa en ella disminuye 
consistente y fuertemente a través del tiempo; pasa de 33.81%, en 1990, a 16.02%, 
en el 2010. Esta caída en el sector primario es compensada por la mayor participa-
ción de la actividad terciaria (servicios y comercio), rubro que pasó de 44.90%, en 
1990, a 64.34%, en el 2010. Por lo que respecta al personal ocupado en las activi-
dades secundarias, este indicador casi no registró cambio alguno en los 20 años de 
estudio (hablando en términos porcentuales).  

La fuerte caída que presenta la actividad agropecuaria es un claro síntoma de 
que la microrregión está transitando a una cada vez más urbanizada, lo que acarrea 
severos problemas para el desarrollo del sector agropecuario y pone en peligro la 
autosuficiencia alimentaria regional. Además, existe el riesgo de que las personas 
que se están desplazando al sector terciario ubicándose en el comercio informal. 
  



104 

Gráfica 16. 

 
 

*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual al 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta.  
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990. 

 
En 1990, la microrregión de Xalapa se dedicaba predominantemente a las labores 
agropecuarias. Exceptuando a Xalapa y Banderilla, los demás municipios registraron 
una participación mayor a 30% en las labores agrícolas; Tlaltetela fue el municipio 
prototipo de dichas actividades, con 90% de su mano de obra laborando en éstas.  
Respecto a las actividades secundarias, el municipio de Banderilla fue el prototipo al 
tener 34% de la mano de obra ocupada en este sector, seguido por Jilotepec, Coate-
pec y Tlalnelhuayocan; todos ellos forman un cinturón que gira en torno al munici-
pio de Xalapa. 

Xalapa fue el municipio prototipo de las actividades terciarias, con 72%. En me-
nor medida se ubican Banderilla, Coatepec y Rafael Lucio. En 1990, Coatepec fue el 
municipio que más se acercó al equilibrio entre las actividades económicas. 
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Gráfica 17. 

 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en 
cuenta.  
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990. 

 
Para el año 2000, Tlaltelela se mantuvo como el municipio prototipo de las activida-
des primarias de la microrregión, con 85%, aunque a la baja respecto a 1990. Las 
actividades primarias siguen manteniendo la hegemonía, aunque a la baja. Para ese 
año, son cinco municipios los que tienen una PEA ocupada menor a 30%, tres más 
que 10 años antes: Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Coatepec. 

Acatlán aparece como el municipio prototipo del sector secundario, al utilizar a 
35% de su mano de obra en estas actividades, seguido de Naolinco, Tlalnelhuayo-
can y Rafael Lucio. 

En el sector terciario, Xalapa mantuvo la supremacía con 74% de su PEA ocupada 
en las actividades comerciales y de servicio, atrás se encuentran Banderilla (65%), 
Rafael Lucio (50%) y Coatepec (47%). 
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Gráfica 18. 

 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuen-
ta.  
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990. 

 
En el 2010 las actividades primarias, en relación con 1990 y el 2000, fueron a la ba-
ja. Chiconquiaco fue el municipio prototipo, pero con 70%, muy lejos del prototipo 
de 1990. Ahora son 10 los municipios que se encuentran por debajo de 30% de su 
personal ocupado en estas labores, tres más que en el 2000 y ocho más que en 
1990. 

Acatlán sigue como el municipio prototipo en las actividades industriales al utili-
zar 32% de su mano de obra disponible en estas actividades, por arriba de Tlalnel-
huayocan (28%), Rafael Lucio (28%) y Coatepec (25%). Cabe mencionar que el 
municipio prototipo tiene un porcentaje menor al del 2000. 

Estas pérdidas de participación en las actividades primarias y secundarias son 
compensadas por el aumento de la ocupación en labores terciarias. El municipio 
prototipo sigue siendo Xalapa, que alcanza 79% de su PEA ocupada en estas labores; 
le siguen Banderilla (75%), Emiliano Zapata (68%) y Coatepec (65%); todos ellos 
incrementaron a su PEA ocupada en el sector secundario. 

El análisis de la estructura económica que prevalece en la entidad permite adver-
tir limitaciones, dependencia o potencialidades en la economía sectorial municipal y 
de los microsistemas; todo ello pensado desde la perspectiva de impulsar acciones 
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que puedan fortalecer la sustentabilidad económica de los microsistemas y, en su 
caso, de los municipios. Evidentemente, dada la atomización del territorio estatal en 
los 212 municipios, los argumentos pueden encontrar ciertas limitantes en la medida 
en que los espacios territoriales tienden a ser demasiado pequeños y no permiten 
desarrollar una economía sustentable. En todo caso, aquí se justifica la necesidad de 
estudiar el territorio estatal por microsistemas, para advertir la lógica a partir de la 
cual alcanzan una integración funcional entre economías municipales. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 se observa que en promedio la mano 
de obra ocupada por sector en el estado de Veracruz se distribuye de la siguiente 
manera: 24.12% en el primario, 19.98% en el secundario y 54.73% en el terciario. 
Esto podría considerarse como el equilibrio (o en su caso, parámetro estatal), en 
términos de las condiciones socioculturales, políticas y económicas que prevalecían 
al momento de levantar el Censo. Sobre la base de esta consideración, y a partir de 
estos valores, se discernirán los posibles escenarios que se puedan advertir en la rea-
lidad veracruzana con la intención de delimitar, con la consideración de tiempo y 
espacio, la problemática estatal.  

Es preciso reiterar que los criterios de análisis que a continuación se definen son 
de orden convencional y atienden el comportamiento de la economía estatal, la cual 
se toma como parámetro. Es claro que se podrían haber definido otros parámetros de 
tipo ideal: ya sea aquellos que pudieran representar una economía desarrollada, o 
bien, de orden internacional; sin embargo, posiblemente poco aportarían al análisis, 
pues estarían fuera de la realidad veracruzana y de las posibilidades de remontar 
situaciones negativas valoradas bajo esta perspectiva. 
 
Dinámica económica de la microrregión de Xalapa, 1990-2010 
En este apartado se analizará la evolución y distribución de la mano de obra ocupa-
da en cada sector en los últimos 20 años.  
 
Evolución de la PEA ocupada total 
En el Cuadro 43 se aprecia el comportamiento de la PEA ocupada total por municipio 
y su tasa de crecimiento para los periodos 1990-2000 y 2000-2010, respectivamente. 
 
Cuadro 43. Tasa de crecimiento de la PEA total ocupada para la microrregión Xalapa, 1990-
2010 

Municipio PEA total 1990 PEA total 2000 PEA total 2010 
Tasa de  

crecimiento 
1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 
2000-2010 

Acajete  1945   2418   2610  24.32% 7.94% 

Acatlán  559   778   907  39.18% 16.58% 

Actopan  11 637   13 044   13 546  12.09% 3.85% 

Alto Lucero  8223   9880   8889  20.15% -10.03% 

Apazapan  1141   1036   1280  -9.20% 23.55% 

Tlaltetela  2981   5146   4859  72.63% -5.58% 

Ayahualulco  4861   5436   7198  11.83% 32.41% 

Banderilla  6459   6100   8202  -5.56% 34.46% 

Coacoatzintla  1377   2461   3399  78.72% 38.11% 

Coatepec  19 871   30 690   35 562  54.45% 15.87% 
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Cosautlán de Carvajal  3935   6838   5271  73.77% -22.92% 

Chiconquiaco  3163   4226   3483  33.61% -17.58% 

Emiliano Zapata  10 570   17 433   24 104  64.93% 38.27% 

Ixhuacán de los Reyes  2454   3147   3740  28.24% 18.84% 

Xalapa  96 933   160 352   210 764  65.43% 31.44% 

Jalcomulco  1273   1686   2128  32.44% 26.22% 

Xico  7157   11 074   13 425  54.73% 21.23% 

Jilotepec  3172   4605   6239  45.18% 35.48% 

Juchique de Ferrer  5048   7648   4732  51.51% -38.13% 

Landero y Coss  365   384   474  5.21% 23.44% 

Miahuatlán  882   1205   1302  36.62% 8.05% 

Naolinco  4601   7244   8250  57.44% 13.89% 

Las Vigas de Ramírez  2997   3992   5708  33.20% 42.99% 

Rafael Lucio  1151   1914   2437  66.29% 27.32% 

Teocelo  3962   6379   6689  61.00% 4.86% 

Tepetlán  2281   3010   2889  31.96% -4.02% 

Tlacolulan  1991   2668   3627  34.00% 35.94% 

Tlalnelhuayocan  1989   3860   6072  94.07% 57.31% 

Tonayán  988   1430   1736  44.74% 21.40% 

Total   213 966   326 084   399 522  52.40% 22.52% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población 2000 
y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Con base en la información anterior se tiene lo siguiente: 

 La PEA ocupada de la microrregión presentó una tendencia creciente en el 
lapso de estudio, pues pasó de 213 966 personas, en 1990, a 399 522 perso-
nas, en el 2010. El ritmo de crecimiento fue positivo para los dos periodos 
mencionados. De 1990 al 2000 se registró una Tasa de Crecimiento (TC) de 
52.40%, del 2000 al 2010 fue de 22.52%. 

 El ritmo de crecimiento promediado de 1990 al 2000 fue de 42.18%, pero pa-
ra el periodo del 2000-2010 disminuyó a 16.79%, resultado del bajo ritmo de 
crecimiento de muchos municipios que, en algunos casos, incluso registraron 
ritmos de crecimiento negativos. 

 Las TC más altas para el primer periodo (1990-2000) se dieron en Tlalnelhua-
yocan (94.07%), Coacoatzintla (78.72%), Cosautlán de Carvajal (73.77%), 
Tlaltetela (72.63%) y Rafael Lucio (66.29%). Ninguno de estos municipios tie-
ne una población ocupada superior a las 7000 personas. En cambio, los peo-
res registros se dieron en Apazapan (-9.20%), Banderilla (-5.56%), Landero y 
Coss (5.21%) y Actopan (12.09%). Cabe destacar que en este periodo sólo dos 
municipios registraron saldos negativos. 

 Para el lapso que va del 2000 al 2010 la situación es la siguiente: Tlalnelhua-
yocan tuvo la TC más alta, con 57.31%, seguido de Las Vigas de Ramírez 
(42.99%), Emiliano Zapata (38.27%), Coacoatzintla (38.11%) y Tlacolulan 
(35.94%). En sentido contrario, los peores crecimientos se dieron en Juchique 
de Ferrer (-38,13%), Cosautlán de Carvajal (-22.92%), Chiconquiaco (-
17.58%), Alto Lucero (-10.03%), Tlaltetela (-5.58%) y Tepetlán (-4.02%). Para 
este periodo, el número de municipios con crecimientos negativos fueron seis. 
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 En esta microrregión los municipios con mayor peso poblacional dirigen el 
destino de la zona: Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Actopan. Todos éstos 
presentaron un crecimiento mayor entre 1990 y el 2000 que en los 10 años 
siguientes. En ambos casos, Xalapa y Emiliano Zapata tuvieron las TC más al-
tas en ambos periodos, con la salvedad de que Xalapa concentra una parte 
significativa de toda la PEA ocupada de la microrregión. Con esto queda de 
manifiesto que Xalapa es el gran imán laboral de la región, seguido de Emilia-
no Zapata y Coatepec. 

 En resumen, el periodo comprendido de 1990 al 2000 se caracteriza por un 
aumento significativo de la mano de obra ocupada en casi todos los munici-
pios; sin embargo, esta situación se revierte para el siguiente periodo, del 
2000 al 2010. En este periodo los ritmos de crecimiento de la gran mayoría de 
los municipios va a la baja y en varios casos incluso es negativo. Esto significa 
que la PEA ocupada disminuyó en ellos, lo que supone que hubo migración 
del personal hacia otros municipios, estados o países. La mayoría de los mu-
nicipios que presentaron los ritmos de crecimiento menores o negativos tie-
nen PEA ocupada menor a 6000.  

 
Evolución de la PEA ocupada en el sector primario 
En el Cuadro 44 se aprecia el comportamiento de la PEA ocupada en el sector prima-
rio por municipio y su tasa de crecimiento para los periodos de 1990-2000 y 2000-
2010, respectivamente. 
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Cuadro 44. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico primario. Análisis comparativo de los periodos 1990-
2000 y 2000-2010 en los municipios de la microrregión de Xalapa 

Municipio 
PEA ocupada 
en el sector 

primario 1990 

PEA ocupada 
en el sector 

primario 2000 

PEA ocupada 
en el sector 

primario 2010 

Porcentaje de la 
PEA ocupada en 
sector primario 

1990 

Porcentaje de la PEA 
ocupada en sector 

primario 2000 

Porcentaje de la 
PEA ocupada en 
sector primario 

2010 

Tasa de  
crecimiento 
1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 
2000-2010 

Acajete 1247 1198 1080 64.11% 49.55% 41.38% -3.93% -9.85% 

Acatlán 372 285 329 66.55% 36.63% 36.27% -23.39% 15.44% 

Actopan 7729 7794 6462 66.42% 59.75% 47.70% 0.84% -17.09% 

Alto Lucero 5406 6657 4804 65.74% 67.38% 54.04% 23.14% -27.84% 

Apazapan 928 638 413 81.33% 61.58% 32.27% -31.25% -35.27% 

Tlaltetela 2691 4401 3067 90.27% 85.52% 63.12% 63.55% -30.31% 

Ayahualulco 4298 4419 5076 88.42% 81.29% 70.52% 2.82% 14.87% 

Banderilla 591 420 228 9.15% 6.89% 2.78% -28.93% -45.71% 

Coacoatzintla 821 1089 1089 59.62% 44.25% 32.04% 32.64% 0.00% 

Coatepec 6204 8434 3356 31.22% 27.48% 9.44% 35.94% -60.21% 

Cosautlán de  
Carvajal 3157 5155 2873 80.23% 75.39% 54.51% 63.29% -44.27% 

Chiconquiaco 2704 3352 2457 85.49% 79.32% 70.54% 23.96% -26.70% 

Emiliano Zapata 6300 8254 2620 59.60% 47.35% 10.87% 31.02% -68.26% 

Ixhuacán de los 
Reyes 2131 2375 2226 86.84% 75.47% 59.52% 11.45% -6.27% 

Xalapa 4189 6669 5321 4.32% 4.16% 2.52% 59.20% -20.21% 

Jalcomulco 1110 1148 1066 87.20% 68.09% 50.09% 3.42% -7.14% 

Xico 4123 5725 3801 57.61% 51.70% 28.31% 38.86% -33.61% 

Jilotepec 1482 1898 1240 46.72% 41.22% 19.87% 28.07% -34.67% 

Juchique de Ferrer 3970 5714 2656 78.65% 74.71% 56.13% 43.93% -53.52% 

Landero y Coss 264 251 332 72.33% 65.36% 70.04% -4.92% 32.27% 

Miahuatlán 696 717 765 78.91% 59.50% 58.76% 3.02% 6.69% 
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Naolinco 2341 2728 2294 50.88% 37.66% 27.81% 16.53% -15.91% 

Las Vigas de  
Ramírez 1555 1686 2415 51.89% 42.23% 42.31% 8.42% 43.24% 

Rafael Lucio 432 396 294 37.53% 20.69% 12.06% -8.33% -25.76% 

Teocelo 2324 3665 1785 58.66% 57.45% 26.69% 57.70% -51.30% 

Tepetlán 2006 2255 2028 87.94% 74.92% 70.20% 12.41% -10.07% 

Tlacolulan 1708 1602 1968 85.79% 60.04% 54.26% -6.21% 22.85% 

Tlalnelhuayocan 819 918 760 41.18% 23.78% 12.52% 12.09% -17.21% 

Tonayán 734 1044 1187 74.29% 73.01% 68.38% 42.23% 13.70% 

Total 72 332 90 887 63 992 33.81% 27.87% 16.02% 25.65% -29.59% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo General de Población y Vivien-
da 2010. 
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Al analizar el cuadro anterior, cuya información se relaciona con el sector primario, 
se encuentra lo siguiente: 

 En números absolutos, el personal ocupado en labores primarias aumentó de 
1990 al 2000 para caer fuertemente en el 2010. Esto se vio reflejado en una 
caída consistente en su participación relativa (de 33.81%, en 1990, a 16.02%, 
en el 2010) y en su Tasa de Crecimiento: mientras que entre 1990 y el 2000 la 
población avanzó 25.65%, ésta se desplomó -29.59% para el periodo 2000-
2010.  

 De los 29 municipios que integran la región, 14 promediaron en el lapso de 
1990 al 2010 una PEA ocupada en el sector primario de al menos 50%: 
Ayahualulco, Tlaltetela, Chiconquiaco, Tepetlán, Ixhuacán de los Reyes, To-
nayán, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Jalcomulco, Tlacolulan, Miahu-
atlán, Apazapan, Actopan y Acajete.  

 Entre 1990 y el 2000 se dio una TC positiva en la microrregión en su conjunto. 
En este periodo la gran mayoría de los municipios tuvieron importantes TC po-
sitivas, entre los que destacan Tlaltetela (63.55%), Coatepec (63.29%), Ix-
huacán de los Reyes (59.20%) y Teocelo (57.70%), municipios que vieron 
aumentar considerablemente su personal agropecuario. Durante el periodo 
mencionado hubo seis municipios que exhibieron una TC negativa: Apazapan 
(-31.25%), Banderilla (-28.93%), Acatlán (-23.39%), Rafael Lucio (-8.33%), 
Tlacolulan (-6.21%) y Landero y Coss (-4.92%). 

 Del 2000 al 2010 se dio un desplome del personal ocupado que laboraba en 
el sector primario, ya que 21 municipios tuvieron una menor Tasa de Creci-
miento de la PEA ocupada en labores agropecuarias. Entre ellos se destacan 
Emiliano Zapata (-68.26%), Coatepec (-60.21%), Juchique de Ferrer (-
53.52%), Teocelo (-51.30%), Banderilla (-45.71%) y Cosautlán de Carvajal (-
44.27%). Aunque en este periodo la tendencia fue hacia la baja hubo munici-
pios que tuvieron TC positivas, como Las Vigas de Ramírez (43.24%), Landero 
y Coss (32.27%), Tlacolulan (22.85%) y Acatlán (15.44%). Como se ve, entre 
1990 y el 2000 las TC positivas fueron mayores en variación que las negativas, 
pero para el siguiente periodo (2000-2010) la situación se invirtió; es decir, 
los mayores incrementos fueron en las TC negativas. 

 Los municipios que aportan la mayor PEA ocupada (arriba de 5000) en el sec-
tor primario son Actopan, Alto Lucero, Ayahualulco y Coatepec. De ellos, 
sólo Ayahualulco tuvo una TC positiva en todo el periodo; los demás registra-
ron ritmos de crecimiento negativos, en especial para el 2000-2010. Coatepec 
tuvo el mayor ritmo de crecimiento negativo, -60.21%, que en términos abso-
lutos significó pasar de 8434 personas a 3356.  

 Es normal que la PEA ocupada en el sector agropecuario disminuya con el pa-
so del tiempo por el proceso de urbanización, los patrones de consumo y los 
cambios tecnológicos en el modo de producción; sin embargo, en la zona de 
estudio la caída que se produce en los últimos diez años va más allá de los 
elementos antes mencionado, lo cual sugiere que el campo, en esta parte del 
estado, registró serios problemas económicos y productivos que provocaron 
que las personas dejaran estas actividades por otras más lucrativas. Lo ante-
rior, en muchos de los casos, significó salir de las comunidades hacia munici-
pios vecinos, otros estados o a los Estados Unidos de América.  
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Evolución de la PEA ocupada en el sector secundario 
En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de la PEA ocupada en el sector 
secundario por municipio y su tasa de crecimiento para los periodos 1990-2000 y 
2000-2010, respectivamente. 
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Cuadro 45. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico secundario. Análisis comparativo de los periodos 
1990-2000 y 2000-2010 en los municipios de la microrregión de Xalapa 

Municipio 

PEA total  
ocupada en el 

sector  
secundario 

1990 

PEA total  
ocupada en el 

sector  
secundario 

2000 

PEA total  
ocupada en el 

sector  
secundario 

2010 

Porcentaje de la 
PEA ocupada en 

el sector  
secundario 1990 

Porcentaje de 
la PEA ocupada 

en el sector 
secundario 

2000 

Porcentaje de la 
PEA ocupada en 

el sector  
secundario 2010 

Tasa de  
crecimiento 
1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 
2000-2010 

Acajete 155 447 514 7.97% 18.49% 19.69% 188.39% 14.99% 

Acatlán 83 273 291 14.85% 35.09% 32.08% 228.92% 6.59% 

Actopan 2059 1870 2286 17.69% 14.34% 16.88% -9.18% 22.25% 

Alto Lucero 1469 1250 1476 17.86% 12.65% 16.60% -14.91% 18.08% 

Apazapan 49 133 382 4.29% 12.84% 29.84% 171.43% 187.22% 

Tlaltetela 107 207 710 3.59% 4.02% 14.61% 93.46% 243.00% 

Ayahualulco 183 388 698 3.76% 7.14% 9.70% 112.02% 79.90% 

Banderilla 2196 1553 1791 34.00% 25.46% 21.84% -29.28% 15.33% 

Coacoatzintla 244 477 771 17.72% 19.38% 22.68% 95.49% 61.64% 

Coatepec 5483 7167 8995 27.59% 23.35% 25.29% 30.71% 25.51% 

Cosautlán de  
Carvajal 389 923 912 9.89% 13.50% 17.30% 137.28% -1.19% 

Chiconquiaco 202 313 361 6.39% 7.41% 10.36% 54.95% 15.34% 

Emiliano Zapata 1495 2305 4799 14.14% 13.22% 19.91% 54.18% 108.20% 

Ixhuacán de los 
Reyes 154 370 775 6.28% 11.76% 20.72% 140.26% 109.46% 

Xalapa 19 741 29 907 35 542 20.37% 18.65% 16.86% 51.50% 18.84% 

Jalcomulco 65 136 274 5.11% 8.07% 12.88% 109.23% 101.47% 

Xico 1108 1683 3220 15.48% 15.20% 23.99% 51.90% 91.33% 

Jilotepec 927 1076 1308 29.22% 23.37% 20.96% 16.07% 21.56% 

Juchique de Ferrer 344 767 716 6.81% 10.03% 15.13% 122.97% -6.65% 

Landero y Coss 27 51 34 7.40% 13.28% 7.17% 88.89% -33.33% 
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Miahuatlán 100 257 284 11.34% 21.33% 21.81% 157.00% 10.51% 

Naolinco 1087 2216 2200 23.63% 30.59% 26.67% 103.86% -0.72% 

Las Vigas de  
Ramírez 612 946 1441 20.42% 23.70% 25.25% 54.58% 52.33% 

Rafael Lucio 261 519 694 22.68% 27.12% 28.48% 98.85% 33.72% 

Teocelo 535 767 1601 13.50% 12.02% 23.93% 43.36% 108.74% 

Tepetlán 131 412 327 5.74% 13.69% 11.32% 214.50% -20.63% 

Tlacolulan 100 497 675 5.02% 18.63% 18.61% 397.00% 35.81% 

Tlalnelhuayocan 515 1092 1687 25.89% 28.29% 27.78% 112.04% 54.49% 

Tonayán 116 185 203 11.74% 12.94% 11.69% 59.48% 9.73% 

Total  39 937 58 187 74 967 18.67% 17.84% 18.76% 45.70% 28.84% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo General de Población y Vivien-
da 2010. 
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Respecto al comportamiento del sector secundario se tiene lo siguiente: 
 El sector secundario de la microrregión Xalapa pasó de las 39 937 personas 

ocupadas en 1990 a 74 967 en el 2010. Sin embargo, en términos relativos, la 
PEA ocupada se mantuvo casi sin cambios: en 1990 representaba 18.67%, en 
el 2000, 17.84% y en el 2010, 18.76%. En relación con su Tasa de Creci-
miento, de 1990 al 2000 fue de 45.70% y del 2000 al 2010, de 28.84%.  

 Los municipios que a lo largo del tiempo (1990-2010) registraron, en prome-
dio, una participación superior a 20% de su mano de obra empleada son 
Acatlán, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Naolinco, Rafael Lucio, Jilotepec y Las 
Vigas de Ramírez. 

 Entre 1990 y el 2000 el ritmo de crecimiento fue importante (45.70%). Los 
municipios que tuvieron el mayor avance en el periodo son Tlacolulan 
(397%), Acatlán (228.92%), Tepetlán (214.50%), Acajete (188.39%), Apaza-
pan (171.43%) y Miahuatlán (157%), todos ellos con una PEA ocupada menor 
a 1000. En cambio, los municipios que presentaron un ritmo de crecimiento 
menor o negativo fueron Banderilla (-29.28%), Alto Lucero (-14.91%), Acto-
pan (-9.18%) y Jilotepec (16.07%), todos éstos tienen una PEA ocupada en el 
sector secundario menor a los 2000 empleados 

 Para el periodo 2000-2010 se registró una caída en la TC de la microrregión, 
en comparación con el periodo anterior, al ubicarse en 28.84%. Dentro de los 
municipios que tuvieron el mayor avance porcentual destacan Tlaltetela 
(243%), Apazapan (187.22%), Ixhuacán de los Reyes (109.46%), Emiliano 
Zapata (108.20%) y Jalcomulco (101.47%). Salvo Emiliano Zapata y Teocelo, 
todos se encuentran por debajo de los 1000 trabajadores ubicados en el sec-
tor secundario. En contraparte, los municipios de Landero y Coss (-33.33%), 
Tepetlán (-20.63%), Juchique de Ferrer (-6.65%), Cosautlán (-1.19%) y Nao-
linco (-0.72%) registraron los mayores retrocesos. Excepto Naolinco, todos los 
municipios se encuentran con PEA ocupada por debajo del millar de personas.  

 Los municipios que tienen la mayor cantidad de personas trabajando en labo-
res secundarias son Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Actopan y Xico. Aun-
que en números absolutos la suma de su PEA ocupada fue al alza, su 
participación relativa se estancó: en 1990, la PEA ocupada en el sector secun-
dario representó 74.83% de toda la microrregión, en el 2000 fue de 73.78% y 
para el 2010 bajó ligeramente al representar 73.15%. 

 
Evolución de la PEA ocupada en el sector terciario 
En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de la PEA ocupada en el sector 
terciario por municipio y su tasa de crecimiento para los periodos 1990-2000 y 
2000-2010, respectivamente. 
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Cuadro 46. Tasa de crecimiento de la población ocupada y por sector económico terciario. Análisis comparativo de los 
periodos 1990-2000 y 2000-2010 en los municipios de la microrregión de Xalapa 

Municipio 
PEA total ocupada en 

el sector terciario 
1990 

PEA total  
ocupada en el 
sector terciario 

2000 

PEA total 
ocupada en el 
sector tercia-

rio 2010 

Porcentaje de 
la PEA  

ocupada en el 
sector terciario 

1990 

Porcentaje de 
la PEA  

ocupada en el 
sector  

terciario 2000 

Porcentaje de la 
PEA ocupada 
en el sector 

terciario 2010 

Tasa de  
crecimiento 
1990-2000 

Tasa de  
crecimiento 
2000-2010 

Acajete 333 746 1006 17.12% 30.85% 38.54% 124.02% 34.85% 

Acatlán 74 197 282 13.24% 25.32% 31.09% 166.22% 43.15% 

Actopan 1726 3179 4781 14.83% 24.37% 35.29% 84.18% 50.39% 

Alto Lucero 1015 1823 2576 12.34% 18.45% 28.98% 79.61% 41.31% 

Apazapan 130 259 476 11.39% 25.00% 37.19% 99.23% 83.78% 

Tlaltetela 150 491 1067 5.03% 9.54% 21.96% 227.33% 117.31% 

Ayahualulco 288 598 1411 5.92% 11.00% 19.60% 107.64% 135.95% 

Banderilla 3565 3990 6142 55.19% 65.41% 74.88% 11.92% 53.93% 

Coacoatzintla 269 850 1530 19.54% 34.54% 45.01% 215.99% 80.00% 

Coatepec 7600 14 575 23 119 38.25% 47.49% 65.01% 91.78% 58.62% 

Cosautlán de 
Carvajal 349 727 1458 8.87% 10.63% 27.66% 108.31% 100.55% 

Chiconquiaco 208 462 638 6.58% 10.93% 18.32% 122.12% 38.10% 

Emiliano Zapata 2472 6568 16 315 23.39% 37.68% 67.69% 165.70% 148.40% 

Ixhuacán de los 
Reyes 139 395 735 5.66% 12.55% 19.65% 184.17% 86.08% 

Xalapa 70 112 119 834 16 7400 72.33% 74.73% 79.43% 70.92% 39.69% 

Jalcomulco 91 377 778 7.15% 22.36% 36.56% 314.29% 106.37% 

Xico 1715 3527 6357 23.96% 31.85% 47.35% 105.66% 80.24% 

Jilotepec 729 1558 3656 22.98% 33.83% 58.60% 113.72% 134.66% 

Juchique de  
Ferrer 711 1115 1349 14.08% 14.58% 28.51% 56.82% 20.99% 

Landero y Coss 59 76 108 16.16% 19.79% 22.78% 28.81% 42.11% 
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Miahuatlán 68 213 248 7.71% 17.68% 19.05% 213.24% 16.43% 

Naolinco 1098 2222 3710 23.86% 30.67% 44.97% 102.37% 66.97% 

Las Vigas de 
Ramírez 753 1279 1843 25.13% 32.04% 32.29% 69.85% 44.10% 

Rafael Lucio 421 964 1429 36.58% 50.37% 58.64% 128.98% 48.24% 

Teocelo 1018 1890 3294 25.69% 29.63% 49.25% 85.66% 74.29% 

Tepetlán 111 301 438 4.87% 10.00% 15.16% 171.17% 45.51% 

Tlacolulan 147 542 954 7.38% 20.31% 26.30% 268.71% 76.01% 

Tlalnelhuayocan 625 1761 3597 31.42% 45.62% 59.24% 181.76% 104.26% 

Tonayán 89 182 342 9.01% 12.73% 19.70% 104.49% 87.91% 

Total  96 065 170 701 257 039 44.90% 52.35% 64.34% 77.69% 50.58% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y XIII Censo General de Población y Vivien-
da 2010. 
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Con referencia al personal ocupado en labores terciarias entre 1990 y el 2010, se 
presenta lo siguiente: 

 La microrregión de Xalapa presentó una senda creciente en lo que toca a la 
PEA ocupada en el sector terciario, ya que en 1990 fue de 96 065 personas, 
para el 2000 alcanzó 170 701 y terminó en el 2010 con 257 039. Lo que en 
términos relativos representó 44.90% en 1990, 52.35% en el 2000 y 64.34% 
en el 2010, evidenciando la creciente importancia del sector comercial y de 
servicios en la microrregión. Este crecimiento fue del orden de 77.69% de 
1990 al 2000 y de 50.58% del 2000 al 2010. 

 Los municipios que de 1990 al 2010 registraron, en promedio, una participa-
ción superior a 40% de su mano de obra empleada en actividades terciarias 
son Xalapa, Banderilla, Coatepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Emiliano 
Zapata. 

 Cabe destacar que ninguno de los municipios integrantes de la zona de estu-
dio presentó una TC negativa en ninguno de los dos periodos para el sector 
terciario; situación contraria a lo sucedido en los otros dos sectores, los cuales 
presentaron TC negativas en varios municipios. Esto soporta la idea de que la 
zona se está terciarizando de manera sostenida y rápida. 

 Los municipios que presentaron el mayor ritmo de crecimiento de 1990 al 
2000 son Jalcomulco (314.29%), Tlacolulan (268.71%), Tlaltetela (227.73%), 
Coacoatzintla (215.99%) y Miahuatlán (213.24%). Todos éstos tienen una PEA 
ocupada en el sector terciario inferior a 1600 habitantes. En cambio, Banderi-
lla (11.92%), Landero y Coss (28.81%), Juchique de Ferrer (56.82%), Las Vi-
gas de Ramírez (69.85%) y Xalapa (70.92%) tienen una PEA ocupada en los 
servicios y el comercio menor a los 2000 individuos (excepto Xalapa y Bande-
rilla). 

 Para el periodo 2000-2010 hay un incremento global menor al periodo ante-
rior, con 50.58%; destacan en este crecimiento los siguientes municipios: 
Emiliano Zapata (148.40%), Ayahualulco (135.95%), Jilotepec (134.66%), 
Tlaltetela (117.31%), Jalcomulco (106.37%) y Tlalnelhuayocan (104.26%); 
municipios con PEA ocupada menor a los 4000 trabajadores. Mientras que los 
que manifestaron menores TC fueron Miahuatlán (16.43%), Juchique de Ferrer 
(20.99%), Acajete (34.85%), Chiconquiaco (38.10%), Xalapa (39.69%) y Alto 
Lucero (41.31%); municipios con PEA ocupada en este sector menor a las 
3000 personas (menos Xalapa). 

 Los municipios que mayor PEA ocupada aportan a la microrregión fueron 
Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Xico y Banderilla. Su aportación al siste-
ma representó en 1990, 88.96%, en el 2000 fue de 86.99% y en el 2010 de 
85.33%. Cabe resaltar que Xalapa es el municipio con más población. Esta li-
gera baja en su aportación significa que los demás municipios están aumen-
tando su participación en este sector de manera paulatina. De estos cuatro 
municipios, Emiliano Zapata y Coatepec tuvieron los avances más significati-
vos. El primero pasó de tener una PEA ocupada en estas actividades de 2472 
en 1990 a 16 315 (una TC de 560%); mientras que Coatepec tuvo 7600 habi-
tantes dedicados a estos menesteres en 1990 y 23 119 en el 2010 (TC de 
204%).  
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Conclusiones 
La microrregión de Xalapa experimentó un crecimiento en la PEA ocupada total, de-
mostrando su importancia; sin embargo una mirada más cercana a los municipios 
que integran la región de estudio evidenció que en varios de ellos perdieron mano 
de obra en el tiempo, pues manifestaron TC negativas, mostrando que la estructura 
económica de estos municipios ha sido incapaz de generar empleos que la pobla-
ción necesita. De manera particular, en el periodo del 2000 al 2010, de los 29 mu-
nicipios que integran la región, seis presentaron ritmos de crecimiento negativo: 
Juchique de Ferrer, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, Alto Lucero, Tlaltetela y 
Tepetlán. Esto quiere decir que un buen número de sus habitantes en edad de traba-
jar emigraron hacia otras zonas en busca de trabajo. Dicha situación se explica en 
gran medida por lo que sucede en el sector primario de la microrregión. 

En esta zona de estudio, el sector primario registró los mayores cambios, pues 
disminuyó de forma alarmante el número de personas que laboraban en este sector, 
en particular del 2000 al 2010, donde varios municipios tuvieron tasas de crecimien-
to negativas. En los casos mencionados en el párrafo anterior esto sin duda contri-
buyó a que, incluso, el número de su PEA total disminuyera, pues en esos municipios 
la mayor parte de su mano de obra se dedica a labores primarias.  

Por lo que toca al sector secundario, éste ha aumentado en números absolutos 
pero no a la velocidad que lo ha hecho el sector terciario, lo que provocó un estan-
camiento en su aportación hablando en términos porcentuales. 

Esta caída en las labores primarias y el estancamiento en las actividades secunda-
rias ha sido compensada con el severo incremento de la PEA ocupada en las labores 
comerciales y de servicio, en particular en el periodo 2000-2010. Esta expansión en 
el número de personas ocupadas ha sido encabezada por los municipios de Xalapa, 
Coatepec y Emiliano Zapata. En este sentido, Xalapa es el nodo del sistema, pues su 
aportación a la microrregión en números absolutos y relativos así lo demuestra, es 
una ciudad que primordialmente se dedica a labores de servicios y de comercio. 
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III. DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ZONAS  
METROPOLITANAS 

 
CONTEXTO 
En las últimas dos décadas, el fenómeno urbano en Veracruz se ha intensificado, no 
sólo desde el punto de vista de la ampliación de los territorios, sino en la compleji-
dad de las relaciones socioeconómicas, culturales y políticas que se registran e inter-
actúan en su interior. 

La conjunción de estas variables ha dado paso a una diversidad de escenarios 
donde las necesidades sociales e individuales son factores que inciden en gran me-
dida en el quehacer de la administración pública urbana, la cual tiende a actuar de 
forma reactiva, con acciones paliativas más que políticas, promotoras del desarrollo 
y con base en una planeación proyectiva. 

En este contexto, la delimitación de las ocho zonas metropolitanas por la Comi-
sión tripartita Sedesol, Conapo, INEGI resulta un marco adecuado para detectar las 
problemáticas, dimensionar los efectos y plantear vías de solución, ya que se trata de 
zonas cuya urbanización responde a causas bien definidas. 

Es por ello que se ha decidido emprender el esfuerzo de revisar y actualizar, con 
el apoyo del Covecyt, en una primera etapa, la condición de zonas metropolitanas 
de las áreas circundantes a las ciudades de Orizaba, Córdoba y Xalapa, con el obje-
tivo de brindar certeza metodológica a los municipios que participan espacialmente 
de cada una de estas zonas. 

Con este estudio se pretende sentar las bases para que los ayuntamientos, a 
través de sus cabildos y unidades administrativas, puedan desarrollar proyectos con-
gruentes con las reglas de operación del Fondo Federal Metropolitano y, sobre todo, 
planear y programar las acciones conducentes al desarrollo. 

Los municipios beneficiados con estos fondos podrán llevar a cabo acciones y 
proyectos conducentes a establecer las condiciones que inducen el desarrollo huma-
no, individual y colectivo, y con ello, el bienestar de las familias.  

La delimitación y validación de las zonas metropolitanas se llevará a cabo me-
diante la comprobación de criterios específicos, los cuales se enlistan en los siguien-
tes apartados. 
 
Identificación de municipios centrales  
Para poder señalar si un territorio municipal es central es necesario determinar si 
incluye a la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana (Sedesol, 2007, 
p. 21). La identificación de esta jerarquía urbana se reconoce a partir de los siguien-
tes criterios: 

 1a. Criterio de conurbación 
Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta 
como la unión física entre dos o más localidades geoestadísticas urbanas, de 
diferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 000 o más 
habitantes (ciudad central) y cuyos municipios integrados poseen también 
características urbanas, entendiéndose por la unión entre localidades geoses-
tadística urbanas a la continuidad en la conformación de amanzanamiento 
(Sedesol, 2012, p. 24). 
 1b. Criterio de interacción poblacional 



122 

Municipios con localidades de 50 000 o más habitantes que muestran un alto 
grado de integración física y funcional con municipios vecinos urbanos (Sede-
sol, 2012, p. 25). 
 1c. Criterio demográfico  
Municipios con ciudades de un millón o más habitantes (Sedesol, 2012, p. 25). 

 1d. Criterio de condición fronteriza  
Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfron-
teriza, con 250 000 o más habitantes (Sedesol, 2012, p. 25). 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios estadísticos y  
geográficos 

Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades geoestadísticas 
urbanas no están conurbados a la ciudad central, pero que manifiestan un 
carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado 
de integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolita-
na (Sedesol, 2012, p. 26). 

 2a. Criterio de distancia 
Su localidad geo estadística principal, de tipo urbana, aquella con el mayor 
número de habitantes, está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera 
pavimentada y de doble carril de los límites de la ciudad central (Sedesol, 
2012, p. 26). 
 2b. Criterio de residencia laboral 
Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente [de los munici-
pios exteriores] trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, 
o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio [ex-
terior] reside en los municipios centrales (Sedesol, 2012, p. 26). 

 2c. Criterio laboral por sector de actividad 
[…] porcentaje de población ocupada en actividades secundarias y/o tercia-
rias mayor o igual a 75 por ciento (Sedesol, 2012, p. 26). 
 2d. Criterio de densidad media urbana7 

 
Los municipios exteriores tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 
habitantes por hectárea (Sedesol, 2012, p. 26). 
  

                                                      

7 La densidad media urbana se calculó a través de la siguiente fórmula:      
 

  

  
 
   

    
   

 

Donde: 

DMU es la densidad media urbana del municipio. 
Pi es la población del AGEB urbana i. 
Si es la superficie del AGEB urbana i. 
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Identificación de municipios exteriores con base en criterios de planeación y  
política urbana 

Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y 
locales como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de ins-
trumentos que regulan su desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, 
además de que presentan un carácter predominantemente urbano y mantie-
nen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales (Se-
desol, 2012, p. 27). 
 3a. Criterio de pertenencia a zona conurbada 
Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana 
correspondiente (Sedesol, 2012, p. 27). 
 3b. Criterio de inclusión en programas de ordenación de zona conurbada o 

zona metropolitana 
 
El segundo criterio a considerar dentro de esta sección de la metodología que se va-
lida es que el municipio exterior esté incluido en por lo menos un programa de or-
denamiento urbano:  

Estar considerados en el respectivo programa de ordenación de la zona co-
nurbada o zona metropolitana (Sedesol, 2012, p. 27). 
 3c. Criterio de reconocimiento en el Programa Nacional de Desarrollo Urba-

no y Ordenación del Territorio 
 
La tercera y última característica refiere el ordenamiento territorial en el ámbito de la 
planeación nacional, en donde los municipios exteriores deberán estar considerados 
en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (Sedesol, 
2012, p. 26). 
 
DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE ORIZABA 
(ZMO) 
Memoria técnica 
En el 2004, la administración pública federal delimitó por primera vez las zonas me-
tropolitanas del país concertando en ello los intereses institucionales de la Sedesol, el 
Conapo y el INEGI en materia de organización metropolitana; como resultado de ello 
se publicó la obra Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 (Sede-
sol, 2007). Después se actualizaron los datos y se publicó Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México 2010 (Sedesol, 2012). 

Con base en dichos trabajos, la zona metropolitana de Orizaba se encuentra in-
tegrada por nueve municipios jerarquizados como centrales y dos exteriores. El 
nombre de los municipios y localidades que integran esta metrópoli se detallan en el 
Cuadro 47. 

Para la actualización del 2010, Maltrata se incluye dentro de los municipios que 
integran la ZMO y se encuentra jerarquizado como municipio exterior. 
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Cuadro 47. Integración y jerarquías urbanas en la zona metropolitana de Orizaba 
Municipio Localidad Jerarquía 

Atzacan 
Atzacan 
Dos Ríos (Tocuila) 

Municipio exterior (definido con base en criterios de 
planeación y política urbana) 

Camerino Z. Mendoza 
Ciudad Mendoza 

Municipio central 

Huiloapan 
Huiloapan de Cuauhtémoc 

Municipio central 

Ixhuatlancillo 
Ixhuatlancillo 
Unión y Progreso Municipio central 

Ixtaczoquitlán 

Ixtaczoquitlán 
Campo Grande 
Cuautlapan 
Sumidero 
Tuxpanguillo 
Zapoapan 

Municipio central 

Mariano Escobedo 
Mariano Escobedo  
Palmira Municipio central 

Rafael Delgado 
Rafael Delgado 
Jalapilla Municipio central 

Nogales 
Nogales 
Agrícola Lázaro Cárdenas 
Paseo Nuevo 

Municipio central 

Orizaba Orizaba Municipio central 

Río Blanco Río Blanco Municipio central 

Tlilapan Tlilapan 
Municipio exterior (definido con base en criterios de 

planeación y política urbana) 

 
Fuente: Sedesol, 2007, pp. 156-157. 

 
En los siguientes apartados se evalúan las características empleadas para delimitar la 
jerarquía urbana de los municipios que participan de la metrópoli.  
Para los municipios centrales se examinan elementos como el fenómeno de la co-
nurbación y la integración física y funcional con los municipios exteriores. En este 
primer apartado las características demográficas8 y de condición fronteriza no son 
evaluadas debido a que ninguno de los dos criterios aplica para las ciudades vera-
cruzanas. 

Para la jerarquía de municipios exteriores definidos con base en criterios estadís-
ticos y geográficos se evalúan la distancia, el porcentaje de la fuerza de trabajo que 
labora y se desplaza diariamente hacia los municipios centrales, el porcentaje de la 
fuerza de trabajo ocupada en actividades no agropecuarias y la densidad media ur-
bana.  

Finalmente, para los municipios exteriores definidos con base en criterios de pla-
neación y política urbana se evalúa el reconocimiento que el Gobierno federal o 
local otorga a los municipios, como parte de una zona metropolitana, a través de las 
declaratorias de zonas conurbadas, de los programas de ordenamiento y desarrollo 
                                                      
8 Se refiere al criterio de jerarquizar como municipio central aquellos con ciudades de un millón o más habitan-
tes. 
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urbano, y de los programas nacionales de ordenación del territorio, así como del 
Plan Veracruzano de Desarrollo.  
 
Identificación de municipios centrales 
La identificación de esta jerarquía urbana se reconoce a partir de los siguientes crite-
rios. 
1a. Criterio de conurbación 
Se consideran dos características: la primera de unidad física y la segunda de tipo 
poblacional.  

En visita de campo se constató que existe una estricta unidad física entre las ca-
beceras municipales de Río Blanco, Orizaba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Huiloapan y 
Camerino Z. Mendoza, así como con las localidades de Palmira (perteneciente al 
municipio de Mariano Escobedo), Jalapilla (perteneciente al municipio de Rafael 
Delgado), Agrícola Lázaro Cárdenas y Paseo Nuevo (pertenecientes al municipio de 
Nogales), y la localidad de Unión y Progreso (perteneciente al municipio de Ixhua-
tlancillo).  

Las vías terrestres de comunicación conectan toda la zona, lo cual ha permitido 
el desarrollo de nuevos asentamientos humanos que cierran los espacios que separan 
y mantienen una barrera de amortiguamiento natural entre los municipios. 

Entre las demás cabeceras municipales y localidades incluidas en la zona metro-
politana no existe conurbación física de forma estricta, tampoco puede considerarse 
una cercanía con tendencia a la conurbación; esto es especialmente notorio en las 
localidades pertenecientes al municipio de Ixtaczoquitlán: Campo Grande, Cuautla-
pan, Sumidero, Tuxpanguillo y Zapoapan; esta misma condición, aunque menos 
marcada, se observa para la cabecera municipal de Atzacan y su localidad Dos Ríos, 
y para las cabeceras municipales de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Del-
gado y Tlilapan. 

En las siguientes cinco imágenes satelitales es posible observar este fenómeno 
que, sin lugar a dudas, permite confirmar la primera característica de identificación 
para seis de los nueve municipios centrales; de ello se podría concluir que los muni-
cipios de Ixhuatlancillo, Rafael Delgado y Mariano Escobedo han sido considerados 
como centrales debido a la conurbación física existente de sus respectivas localida-
des: Unión y Progreso, Jalapilla y Palmira, respectivamente.  
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Imagen 1. Disposición espacial de la zona metropolitana de Orizaba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
En la Imagen 2 se identifican las cabeceras municipales de Mariano Escobedo, Ixhua-
tlancillo y Atzacan; es de notarse la franja de vegetación que las separa de Orizaba. 
Sería posible determinar que a largo plazo dichos asentamientos humanos se conur-
barán, dada la tendencia de crecimiento urbano que se observa; sin embargo, habría 
que preguntarse si es necesario permitir que esto suceda o, en su defecto, cuán efi-
ciente resultaría que la zona metropolitana crezca mucho más que lo actual, espe-
cialmente en términos de sustentabilidad, debido a que el crecimiento sin 
planeación incita la ampliación de la mancha urbana y, derivado de ello, la pérdida 
de áreas verdes y sus consecuentes servicios ambientales, como regulación de la 
temperatura y captación de agua. 

Sobre el tema en particular es posible explorar la propuesta de Silvia G. Gonzá-
lez y Claudia E. Natenzon (1995), donde proponen una diferenciación entre área, 
zona y región metropolitana. Esta división es útil, puesto que con la definición de 
región metropolitana se pretende darle un perfil de sustentabilidad a la definición del 
espacio geográfico, así como a las políticas públicas que de ello deriven. Se entiende 
por región metropolitana lo siguiente:  

 
La región metropolitana se refiere a un ámbito territorial mayor, en este caso, 
se incluye la mancha urbana y centros de diferente tamaño que se encuen-
tran ubicados dentro de una línea imaginaria delimitada por niveles de inter-
acción presentes o potenciales. En este caso, entonces, el criterio seguido 
para la definición también es funcional, entendiéndose al ámbito territorial 
como una unidad que genera cobertura de flujos y relaciones cuyo eje es un 
área metropolitana (Gerardi, 2002, p. 2).  
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Puede tratarse de un momento único en el que existe la posibilidad de regular sus-
tentablemente o bajo criterios ambientales y ecológicos la expansión e integración 
urbanística inexorable de la metrópoli; si éste es el caso, entonces las áreas rurales 
intermedias jugarán un papel importante en la sobrevivencia de las metrópolis vera-
cruzanas. De este modo no sólo se conservaría el área boscosa que media entre las 
cabeceras municipales de Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Rafael Delgado y la 
zona conurbada de la metrópoli, sino que, en el caso de los dos primeros, se garanti-
zarían los vasos receptores de agua, resultado de los escurrimientos del volcán Pico 
de Orizaba que, finalmente, es el que abastece de agua a toda esta región metropoli-
tana. 

En otras palabras, debe pensarse en la importancia que la esfera natural de Ori-
zaba y las áreas verdes en torno al Pico de Orizaba tienen en cuanto a los servicios 
ambientales de captación de agua y escurrimientos hacia otras zonas metropolitanas 
y su contorno agropecuario; puntualmente la zona de Veracruz-Boca del Río recibe 
dicho tipo de beneficios desde esta franja territorial ecológica.  

La necesidad de lograr la consolidación de áreas de amortiguamiento ambiental 
que den sustento a las zonas metropolitanas es un elemento de consideración en los 
próximos ejercicios de planeación estatal y municipal, así como de los rubros me-
dioambiente, ecológico y económico. 
 
Imagen 2. Relación espacial Ixhuatlancillo-Mariano Escobedo-Atzacan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.) http://maps.google.com.mx/  
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En la Imagen 3 se observa la relación espacial entre Atzacan y su localidad, Dos 
Ríos; se aprecia claramente la falta de unión física, así como la lejanía entre ambas. 
Nótese que hacia el sur se encuentra la localidad de Sumidero (Ixtaczoquitlán) que 
sería el referente de la zona metropolitana más cercano, aunque es necesario pasar 
por Fortín de las Flores para enlazar dichas localidades. Esta situación pone de mani-
fiesto la alta complejidad de la microrregión, pues Fortín de las Flores pertenece a la 
zona metropolitana de Córdoba. 

De hecho, la evidencia de campo demuestra que la población de Dos Ríos y las 
localidades de Ixtaczoquitlán, consideradas dentro de la zona metropolitana de Ori-
zaba, son mayormente atraídas por los municipios que gravitan en torno a la ciudad 
de Córdoba, haciendo de la zona una microrregión binodal. 
 
Imagen 3. Relación espacial Dos Ríos-Atzacan e Ixtaczoquitlán-zona metropolitana de 
Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m ). Recuperado de http://maps.google.com.mx/. 

 
En la Imagen 4 se puede observar cómo las localidades de Tuxpanguillo, Campo 
Grande, Zapoapan y Cuautlapan encuentran una mayor integración vial hacia la zo-
na metropolitana de Córdoba; esto se respalda con los resultados que arroja el levan-
tamiento de encuestas. 

Cabe mencionar que Tuxpanguillo, Campo Grande y Zapoapan son localidades 
en las que se observa el desarrollo de actividades económicas del sector primario, 
especialmente, y de manera muy marcada, la producción de chayote. 

En la fotografía satelital se pueden observar espacios de áreas verdes entre dichas 
localidades y la zona metropolitana.  



129 

Imagen 4. Relación espacial Tuxpanguillo-Zapoapan-Campo Grande-Cuautlapan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps. ( 5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

Finalmente, en la Imagen 5 se observa la relación espacial entre las cabeceras muni-
cipales de Tlilapan, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán y Orizaba; se observa cierta dis-
tancia de los dos primeros respecto a la zona metropolitana debido al uso de suelo 
agrícola que separa ambos entornos de Jalapilla. 

Aquí es necesario analizar el costo social que tendría permitir la reducción de la 
frontera agrícola, tanto en términos culturales como económicos, pues seguramente 
las actividades primarias representan una importante fuente de trabajo y materias 
primas en la microrregión; además del equilibrio ecológico que brindan las franjas 
de naturaleza entre asentamientos humanos al ofrecer servicios ecológicos como los 
ya mencionados. 
  

Campo 
Grande 
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Imagen 5. Relación espacial Tlilapan-Rafael Delgado-Ixtaczoquitlán-Orizaba 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
En lo que respecta a la segunda característica, en el Cuadro 48 se presentan los datos 
de población por conurbación de localidades de acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

 
Cuadro 48. Población por conurbación 

Localidad 1 
Conurbada con 
la localidad 2 

Población por 
conurbación 

(habitantes 2005) 

¿Se cumple 
el criterio? 

Población  
conurbación 

(habitantes 2010) 

¿Se cumple 
el criterio? 

2005 2010 

Orizaba 

Ixtaczoquitlán 142 592 Sí 147 031 Sí 

Jalapilla (municipio 
Rafael Delgado) 

124 096 Sí 129 089 Sí 

Palmira (municipio 
Mariano Escobedo) 

130 888 Sí 135 100 Sí 
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Río Blanco 157 270 Sí 161 455 Sí 

Río Blanco Nogales 61 110 Sí 62 696 Sí 

Nogales 

Huiloapan 25 069 No 26 210 No 

Ciudad Mendoza 55 426 Sí 57 726 Sí 

Ciudad 
Mendoza 

Paseo Nuevo  
(municipio Nogales) 

35 060 No 36 490 No 

Agrícola L. Cárdenas 
(municipio Nogales) 

37 019 No 38 914 No 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Las conurbaciones entre pares de localidades: Orizaba-Ixtaczoquitlán, Orizaba-
Jalapilla, Orizaba-Palmira, Orizaba-Río Blanco, Río Blanco-Nogales y Nogales-
Ciudad Mendoza cumplen con el criterio de contar con 50 000 o más habitantes en 
el 2005 y el 2010. 

Las conurbaciones Nogales-Huiloapan, Ciudad Mendoza-Paseo Nuevo y Cd. 
Mendoza-Agrícola Lázaro Cárdenas no cumplen por sí mismas la condición pobla-
cional, aun con el aumento de población en el 2010; sin embargo, por ser parte de 
la zona conurbada, esta condición se cubre en todas las localidades validadas en su 
conurbación física. 

Dicho de otra manera, la mancha urbana es una sola, desde Ciudad Mendoza, al 
suroeste, hasta Ixtaczoquitlán, al este, siempre respecto de la ubicación que guardan 
con la ciudad nodal de Orizaba; esta linealidad de poco más de 21 kilómetros9 al-
berga una población aproximada de 285 710 habitantes. 

1b. Criterio de interacción poblacional 
Como ya se ha mencionado, la conurbación con Orizaba alberga 285 710 habi-

tantes; la validación de la integración física y funcional con los municipios vecinos 
sólo fue posible de comprobar a través del levantamiento de una muestra estadística, 
en donde las preguntas giraron en torno al reconocimiento de dicha integración (ver 
en los anexos la muestra y la encuesta). 

La encuesta incluyó preguntas sobre el punto exacto en donde el encuestado 
desempeña sus actividades laborales y de vida; ello permitió establecer diferencias 
claras entre el lugar donde habita y el lugar donde desarrolla actividades diferentes a 
las laborales (por ejemplo, realizar compras). 

En resumen, 24% de los encuestados expresó habitar en un municipio y trabajar 
en otro diferente dentro de la ZMO. Por otra parte, 78% respondió positivamente al 
hecho de realizar su dinámica no laboral (compras o esparcimiento) fuera del muni-
cipio en el que habita.  

                                                      
9 Dirección General de Desarrollo Carretero, recuperado de 
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ServletManager 
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En el Cuadro 49 se presentan algunos de los resultados puntuales que más esclarecen 
la integración física y funcional de la esfera de estudio. 
 
Cuadro 49. Habitantes que fueron encuestados según lugar de residencia 

Género 

Habitan en el mismo  
municipio 

No habitan en el mismo  
municipio 

Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Hombres 274 95.47% 13 4.53% 287 100% 

Mujeres 92 95.83% 4 4.17% 96 100% 

Total 366 95.56% 17 4.44% 383 100% 
 
Fuente: Muestra estadística 2010, cálculo propio. 

 
En la zona metropolitana de Orizaba se entrevistaron a 383 personas, de la cuales 
366 habitan en el municipio donde fueron encuestados y 17 no viven ahí. 

 
Gráfica 19. 

  
 
Fuente: Muestra estadística 2010, cálculo propio. 

 
Como se observa en la Gráfica 19, 95.56% de los habitantes que fueron entrevista-
dos residen en el municipio donde fueron entrevistados, mientras que 4.44% habita 
en otro municipio dentro de la ZMO, como Nogales, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Ra-
fael Delgado, Mariano Escobedo, Huiloapan y Ciudad Mendoza, pero en algunos 
casos en municipios retirados o de otros estados de la República mexicana. Cabe 
señalar que también se ubicaron personas que sostienen el hogar pero que residen 
en el extranjero.   
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Cuadro 50. Población según lugar de residencia y de trabajo 

Género 

Trabajan en el mismo  
municipio donde habitan 

No trabajan en el mismo  
municipio donde habitan 

Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Hombres  186 64.81% 101 35.19% 287 100% 

Mujeres  64 66.67% 32 33.33% 96 100% 

Total  250 65.27% 133 34.73% 383 100% 
 

Fuente: Muestra estadística 2010, cálculo propio. 

 
Gráfica 20. 

 
 

Fuente: Muestra estadística 2010, cálculo propio. 

 
Se observa que del total de personas que fueron entrevistadas, 65% pertenece al gru-
po que habita y trabaja en el mismo municipio; el restante 35% trabaja en otros mu-
nicipios, algunos integrantes de la ZMO, pero en varios casos fuera de la zona 
metropolitana, incluso, del estado o del país. 

El movimiento laboral se da entre los municipios centrales. Un total de 47 perso-
nas labora en Orizaba, lo que equivale a 12% de la PEA ocupada de la muestra le-
vantada y a 35% de las personas que laboran en un municipio distinto al que 
residen. Con esto se comprueba que existe un importante monto de población que 
labora fuera del municipio donde habita, trasladándose al municipio nodal. 
 
1c. Criterio demográfico 
El estado de Veracruz no cuenta con ciudades cuya población ascienda a un millón 
o más habitantes, por lo que la aplicación del criterio resulta nulo. 
1d. Criterio de condición fronteriza  
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La geografía nacional ubica al estado de Veracruz en la zona Centro-Golfo del país, 
por lo que no cuenta con ciudades en línea fronteriza, de donde se deriva que la 
aplicación de este criterio también resulta nula. 
 
Conclusiones 
A continuación se presentan las conclusiones sobre los municipios centrales a partir 
del análisis de los cuatro criterios anteriores. 

 La característica de unidad física (conurbación) para el criterio analizado se 
valida para los nueve municipios considerados como centrales: Río Blanco, 
Orizaba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Huiloapan, Camerino Z. Mendoza, Ixhua-
tlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delgado. 
Río Blanco, Orizaba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Huiloapan y Camerino Z. 
Mendoza son municipios centrales, ello con base en la integración funcional 
de sus cabeceras municipales y a sabiendas de que en dichas ciudades se 
asienta la mayor parte de sus poblaciones (con excepción de Ixtaczoquitlán, 
en donde menos de 50% de la población municipal habita en la cabecera). Lo 
anterior se expresa en el Cuadro 51, 
 

Cuadro 51. Población por localidad y municipio 

Municipio 
Población por localidad 

(habitantes) 
Población por municipio 

(habitantes) 

Porcentaje de población 
por localidad integrada a la 

ZM 

Río Blanco 40 611 40 634 99.94% 

Orizaba 120 844 120 995 99.88% 

Nogales 22 085 34 688 63.67% 

Ixtaczoquitlán 26 187 65 385 40.05% 

Huiloapan 4125 6750 61.11% 

Camerino Z. Mendoza 35641 41 778 85.31% 
 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
A los seis municipios que se mencionan líneas arriba hay que incorporar los munici-
pios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delgado, debido a la conurbación 
física existente entre sus respectivas localidades —Palmira (Mariano Escobedo), Jala-
pilla (Rafael Delgado) y Unión y Progreso (Ixhuatlancillo)— y la mancha urbana de 
Orizaba.  

 Se recomienda considerar la creación de una jerarquía diferente a la que ma-
neja la metodología Sedesol-Conapo-INEGI, dado el caso de Ixhuatlancillo, 
Mariano Escobedo y Rafael Delgado, en donde se tiene una localidad diferen-
te a la cabecera municipal conurbada con la zona metropolitana; dicha jerar-
quía podría ser denominada hinterland o área de buffer ambiental, y serviría 
como un espacio de amortiguación entre el área urbanizada, la frontera agrí-
cola o las reservas ecológicas. 

 La característica de interacción poblacional la cumplen los municipios de 
Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Noga-
les, Rafael Delgado y Río Blanco, debido a que parte de la PEA ocupada labora 
principalmente en el municipio nodal y en los municipios contiguos que se 
catalogan como centrales. 
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 El criterio demográfico no aplica en este caso, ya que el estado de Veracruz 
no cuenta con ciudades cuya población alcance el millón o más de habitan-
tes. 

 La característica de condición fronteriza no aplica en ninguna ciudad del es-
tado por ubicarse en el centro-golfo del país y por no contar con línea fronte-
riza. 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios estadísticos y  
geográficos 
Los municipios considerados como exteriores son Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo 
y Rafael Delgado. Es importante mencionar que estos tres municipios son considera-
dos centrales, porque 

 Las localidades de Palmira (Mariano Escobedo), Jalapilla (Rafael Delgado) y 
Unión y Progreso (Ixhuatlancillo) presentan una conurbación física con la 
ciudad de Orizaba. 

 Estas localidades concentran una gran población que, incluso, es mayor a la 
existente en su cabecera municipal, como en Unión y Progreso y Palmira; en 
el caso de Jalapilla, ésta es ligeramente menor que la cabecera municipal de 
Rafael Delgado (Cuadro 52). 
 

Cuadro 52. Población de los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y  
Rafael Delgado  

Municipio Localidad Población Cabecera municipal Población 

Ixhuatlancillo Unión y Progreso 8181 Ixhuatlancillo 4975 

Mariano Escobedo Palmira 14 256 Mariano Escobedo 3188 

Rafael Delgado Jalapilla 8245 Rafael Delgado 9544 
 

Fuente: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
No obstante, por cuanto se puede argumentar que los criterios elaborados para que 
un municipio sea considerado central se encuentran referidos a la cabecera munici-
pal, y en razón de que el criterio de INEGI, Conapo y Sedesol no está definido con 
precisión, se hizo necesario el ejercicio de aplicar el criterio de municipio externo a 
los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delgado. 

La identificación de esta jerarquía (municipio exterior) se reconoce a partir de 
cuatro condiciones, mismas que serán discutidas a continuación. 
 
2a. Criterio de distancia 
A través de esta característica se trata de identificar a los municipios con un alto gra-
do de accesibilidad al asentamiento nodal, ya que la metodología que se valida en el 
presente estudio considera que los niveles de interacción entre la ciudad central y las 
localidades que la rodean disminuyen conforme la distancia aumenta, debido a los 
costos y tiempos de transporte implicados en su recorrido (Sedesol, 2007, p. 22). 

Acorde con la metodología analizada, en la zona metropolitana de Orizaba no 
se reconoce ningún municipio exterior definido con base en criterios estadísticos y 
geográficos; sin embargo, con base en el estudio realizado, se recomienda considerar 
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a Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delgado dentro de esta jerarquía, pues 
si bien sus cabeceras municipales no presentan conurbación física con el resto de la 
zona metropolitana, debe destacarse que cada una es una localidad de importancia 
espacial y económica relevante para sus municipios, y es la que se enlaza con la 
metrópoli. También debe destacarse que si bien la metodología origen (Sedesol-
Conapo-INEGI) contempla la construcción de las metrópolis por territorios municipa-
les, en la práctica es muy diferente la dinámica observada cuando es la cabecera 
municipal la adyacente dentro de la organización urbana, ya que la vitalidad y 
energía socioeconómica otorgada es diferente. Cuando la contigüidad deriva de la 
cabecera municipal hacia las demás localidades, la dimensión de importancia admi-
nistrativa se refuerza y se impulsa al resto del municipio (obsérvese la dinámica con-
junta de los municipios que conforman la linealidad); a diferencia de ello, cuando se 
trata de una localidad que no funge como cabecera municipal (dado que no hay ac-
tividades administrativas que reforzar), la mejoría relativa de la localidad no tras-
ciende al resto del municipio (obsérvese el caso de Palmira en Mariano Escobedo). El 
Cuadro 53 resume la información sobre la distancia existente entre la ciudad nodal y 
las localidades exteriores con las que la primera guarda una estrecha relación fun-
cional. 
 
Cuadro 53.- Distancia existente entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Orizaba Orizaba 

Ixhuatlancillo 8.00 km 

Mariano Escobedo 7.98 km 

Rafael Delgado 5.68 km 
 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal. 

 
Las tres cabeceras municipales que se recomienda sean validadas como localidades 
exteriores cumplen con la condición de estar ubicadas a menos de 10 km de la loca-
lidad nodal, además de estar comunicadas por medio de una vía terrestre pavimen-
tada y de doble carril. 

En la Imagen 6 (constatado en la visita de campo) se observan construcciones 
sobre la vialidad que une Rafael Delgado con la zona urbana consolidada entre Ja-
lapilla y el sur de la ciudad de Orizaba. Esta porción del territorio podría en un futu-
ro convertirse en un corredor industrial y de servicios, lo que a pesar de brindar la 
característica de conurbación física estricta, en el sentido de la compatibilidad de 
usos del suelo, no es conveniente introducirlos en un área en donde predominan las 
políticas urbanas con tendencia a la vivienda; es decir, dicho corredor podría consi-
derarse un espacio diferente entre Jalapilla y la cabecera municipal, por lo que se 
refuerza la idea de jerarquizar dicho municipio como exterior definido con base en 
criterios estadísticos y geográficos. 
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Imagen 6. Relación espacial Orizaba-Jalapilla, Jalapilla-Rafael Delgado (cabecera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
El caso de Ixhuatlancillo es parecido al de Rafael Delgado, aunque el corredor que 
se podría formar sería de tipo mixto entre usos de suelo agropecuarios y de vivienda. 
Sobre esto ya se ha comentado que es necesario estudiar la decisión de permitir el 
desarrollo habitacional que retrae la frontera agrícola y traduce la acción en una 
disminución de actividades económicas del sector primario.  

Mariano Escobedo sí se encuentra separado de la conurbación por grandes áreas 
de uso agrícola, potreros y bosques; ante esta circunstancia podría resultar adecuado 
proponer la creación de una zona de amortiguamiento ecológico no productivo, es 
decir, de una reserva ecológica con la finalidad de frenar el crecimiento de la man-
cha urbana (Imagen 7); de ello se desprende la recomendación de jerarquizar dichos 
municipios como exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográfi-
cos. 
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Imagen 7. Relación espacial Ixhuatlancillo-Mariano Escobedo, Palmira-Mariano Escobedo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Google Maps (5 de octubre del 2010, 11:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
2b. Criterio de residencia laboral 
Esta característica trata de evidenciar la integración funcional entre cada municipio 
exterior y el central. De acuerdo con la metodología que se valida, no es necesario 
que el territorio municipal analizado cumpla con las dos condiciones indicadas, con-
tar con una de ellas es suficiente para considerar que ambos espacios geográficos se 
encuentran funcionalmente integrados desde el punto de vista laboral. 

Para ello se presentan los porcentajes de la mano de obra que reside en un mu-
nicipio central y se desplaza hacia uno exterior para acudir a su lugar de trabajo; o 
bien, de la que reside en un municipio exterior y conmuta hacia un municipio cen-
tral para laborar. 

Sobre este criterio, Sedesol señala lo siguiente: 
 
En este sentido es más probable que un municipio exterior califique como lu-
gar de residencia de población que trabaja en los municipios centrales de una 
zona metropolitana a que califique como lugar de trabajo de población que 
reside en tales municipios, a pesar que el porcentaje requerido para esto 
último es significativamente menor que el anterior, lo que fundamentalmente 
se debe al mayor grado de concentración de las actividades económicas que 
de la población en el territorio (2007, p. 23).  

 
Para corroborar esto último, en los cuadros 54a, 54b, 55a y 55b se presenta la infor-
mación sobre la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada correspondiente a 
las dos variables empleadas para medir este criterio. 
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Cuadro 54a. PEA ocupada residente en municipios exteriores cuyas actividades laborales se 
localizan en municipios centrales 

Municipios 
exteriores 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores y que trabaja en los municipios 
centrales (Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba, Río 

Blanco) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 

Ixhuatlancillo 41.20% 

Mariano Escobedo 34.70% 

Rafael Delgado 38.70% 
 
Fuente: Sedesol-Conapo-INEGI, Delimitación de Zonas Metropolitanas 2005 y cálculos propios.  

 
La primera comparación (Cuadro 54a) trata sobre la PEA ocupada residente en los 
municipios exteriores y que trabaja en los seis municipios centrales: Camerino Z. 
Mendoza, Huiloapan, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba y Río Blanco. El cuadro 
muestra que el criterio de residencia laboral se cumple con creces para los tres mu-
nicipios exteriores presentados, con lo cual de aprecia la integración funcional. 

La segunda comparación (Cuadro 54b) tiene como base la PEA ocupada emplea-
da en los municipios exteriores cuya residencia se encuentra en los municipios cen-
trales: Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba y Río 
Blanco. 
 
Gráfica 21. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En los resultados se observa que ningún municipio exterior presentado alcanza 10% 
o más de su PEA ocupada empleada en los municipios exteriores cuyo lugar de resi-
dencia se encuentre en cualquier municipio central, por lo que esta condición no se 
produce. Ixhuatlancillo es el municipio que se encuentra más cerca de alcanzar esta 
condición, con 7.70%.  
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Cuadro 54b. PEA ocupada empleada en municipios exteriores cuya residencia se encuentra 
en cualquier municipio central de la ZMO 

Municipios  
exteriores 

PEA ocupada empleada en los municipios exteriores cuya residencia se encuentra 
en cualquiera de los municipios centrales (Camerino Z. Mendoza, Huiloapan,  

Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba, Río Blanco) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 

Ixhuatlancillo 7.70% 

Mariano Escobedo 6.60% 

Rafael Delgado 1.60% 

 

Fuente: Sedesol-Conapo-INEGI, Delimitación de zonas metropolitanas 2005 y cálculos propios. 

 
El tercer análisis compara la PEA ocupada residente en los municipios centrales y que 
trabaja en los municipios exteriores: Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Del-
gado (Cuadro 55a), en donde se destaca que Camerino Z. Mendoza presenta el ma-
yor porcentaje (9.9%), seguido de Nogales (7.5%) y Orizaba (6.2%). 
 
Cuadro 55a. PEA ocupada residente en cada municipio central cuyas actividades laborales 
se localizan en municipios exteriores 

Municipio central 

PEA ocupada residente en los municipios centrales y que trabaja en los  
municipios exteriores (Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 

Camerino Z. Mendoza 9.90% 

Huiloapan 5.30% 

Ixtaczoquitlán 5.40% 

Nogales 7.50% 

Orizaba 6.20% 

Río Blanco 5.80% 
 
Fuente: Sedesol-Conapo-INEGI, Delimitación de zonas metropolitanas 2005 y cálculos propios. 

 
En el cuarto y último análisis se realiza una comparación entre la PEA ocupada resi-
dente en cada uno de los municipios centrales y que trabaja en alguno de los muni-
cipios exteriores: Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado. En el Cuadro 
55b se observa que Orizaba lidera esta condición (8%), en segundo lugar se ubica 
Camerino Z. Mendoza (3.7%) y muy cerca de él, Ixtaczoquitlán (3.5%). 
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Cuadro 55b. PEA ocupada empleada en municipios centrales cuyas actividades laborales se 
localizan en municipios exteriores 

Municipio central 

PEA ocupada empleada en los municipios centrales cuyas actividades laborales 
se localizan en municipios exteriores  

(Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 

Camerino Z. Mendoza 3.7 

Huiloapan 0 

Ixtaczoquitlán 3.5 

Nogales 2.5 

Orizaba 8 

Río Blanco 2.1 
 

Fuente: Sedesol-Conapo-INEGI, Delimitación de zonas metropolitanas 2005 y cálculos propios. 

 
Como se puede observar, la primera condición para los tres municipios exteriores 
(Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delgado), de acuerdo con cifras oficiales, 
alcanza a cubrir el umbral definido (15%) para la PEA ocupada residente en el muni-
cipio exterior y que trabaja en los municipios centrales (Camerino Z. Mendoza, Hui-
loapan, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba y Río Blanco), pues en los tres casos este 
indicador fue muy superior a 15%.  

Por lo anterior, los municipios Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Delga-
do se pueden jerarquizar como exteriores. 
 
2c. Criterio laboral por sector de actividad 
A través de esta característica se pone de manifiesto la estructura ocupacional de la 
fuerza de trabajo; la metodología que se valida ha definido este parámetro con base 
en la siguiente premisa: 
 

El nivel propuesto de población ocupada en actividades industriales, comer-
ciales y de servicios (75%) se ubica en un punto intermedio entre una distri-
bución equitativa de los tres sectores de la economía y el promedio 
observado a nivel nacional en el año 2000 (Sedesol, 2007, pp. 23-24). 

 
En el Cuadro 56 se presentan de forma comparativa los datos estadísticos del censo 
del año 2010 y la PEA ocupada por sector de actividad, con énfasis en las actividades 
eminentemente urbanas, es decir, industria, comercio y servicios (también definidas 
como actividades no agropecuarias). 

 
Cuadro 56. PEA ocupada por sector de actividad para los municipios exteriores 

PEA ocupada 

XIII censo, 2010 

Total 
Relativo respecto al total de la 

PEA ocupada 

Ixhuatlancillo (municipio exterior) 

Del sector primario 566 6.60% 

Del sector secundario 2374 27.70% 

Del sector terciario 5596 65.30% 

No especificada 34 0.40% 

Ocupada total 8570 100.00% 

Actividades no agropecuarias 7970 93.00% 
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Mariano Escobedo (municipio exterior) 

Del sector primario 3450 27.89% 

Del sector secundario 2473 19.99% 

Del sector terciario 6440 52.06% 

No especificada 8 0.06% 

Ocupada total 12371 100.00% 

Actividades no agropecuarias 8913 72.05% 

Rafael Delgado (municipio exterior) 

Del sector primario 1868 27.64% 

Del sector secundario 1553 22.98% 

Del sector terciario 3292 48.71% 

No especificada 45 0.67% 

Ocupada total 6758 100.00% 

Actividades no agropecuarias 4845 71.69% 
 

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Para el 2010, con base en el XIII Censo General de Población y Vivienda, se observa 
que únicamente el municipio de Ixhuatlancillo, con 93%, cumple con las caracterís-
ticas referentes a la PEA ocupada con una participación mayor de 75% en actividades 
económicas no agropecuarias, mientras que los municipios de Mariano Escobedo y 
Rafael Delgado no cumplen con esta característica, pues sus porcentajes son de 
72.05% y 71.69%, respectivamente, lo que los deja fuera de esta condición. 

En los tres municipios, la mayor parte de las actividades no agropecuarias son en 
el sector terciario (comercio y servicios) y, en menor medida, en el secundario (acti-
vidades industriales). En el sector secundario Ixhuatlancillo tiene la mayor participa-
ción con 27.70%, le sigue Rafael Delgado (22.98%) y Mariano Escobedo (19.99%). 
En el sector terciario Ixhuatlancillo tiene la mayor participación con 65.30% de su 
población ocupada en el comercio y los servicios, Mariano Escobedo le sigue con 
52.06% y, por último, Rafael Delgado con 48.71%. 
 
2d. Criterio de densidad media urbana10 

Con la evaluación de esta característica se pone de manifiesto la tendencia hacia la 
urbanización que presentan las localidades dentro del ámbito de la zona metropoli-
tana. El valor mínimo que se maneja (20 habitantes por hectárea) debe permitir ob-
servar la creciente urbanización de estos entornos y, por consiguiente, la posibilidad 
de planear a tiempo sobre la ordenación del territorio.  

                                                      
10 La densidad media urbana se calculó a través de la siguiente fórmula: 

     
 

  

  
 
   

    
   

 

Donde: 
DMU es la densidad media urbana del municipio. 
Pi es la población del Ageb urbana i. 
Si es la superficie del Ageb urbana i. 
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En el Cuadro 57 se resumen los valores de esta variable de análisis, ilustradas en la 
Imagen 8. 
 
Cuadro 57. Densidad media urbana 

Municipio exterior 

Ageb urbana (a/) 
Densidad Media Urbana 

2010 
Unidades 

(Ageb) 
Población total 

(habitantes) 
Superficie 
(hectáreas) 

Ixhuatlancillo 7 4975 104 ha 47.83 

Mariano Escobedo 4 3188 25 ha 127.52 

Rafael Delgado 5 9544 202 ha 47.25 

 
a/ Las Ageb urbanas son las unidades que delimitan una parte o el total de una localidad urbana, en conjuntos de manzanas 
que generalmente van de una a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de 
identificar en el terreno y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, comercial y de servicios.  
Fuente: INEGI, Sistema IRIS-SCINCE, XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Se observa que los valores de la densidad media urbana sobrepasan los 20 habitantes 
por hectárea; para el caso de Ixhuatlancillo hay en promedio 48 personas viviendo 
por hectárea, para el municipio de Mariano Escobedo hay 127 habitantes en prome-
dio por hectárea y, para Rafael Delgado, habitan 47 personas por hectárea. 

Finalmente, se puede presumir que los tres municipios cumplen con la carac-
terística de densidad media urbana, por lo que se clasifican en municipios exteriores. 
 
Imagen 8. Ageb urbanas de las localidades consideradas en los municipios exteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal, IRIS-SCINCE, 2005. 
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Conclusiones  
A continuación se presentan las conclusiones con base en los criterios estadísticos y 
geográficos analizados: 

 El criterio de distancia (no más de 10 km por carretera pavimentada y de do-
ble carril de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolita-
na) se valida para los tres municipios (Ixhuatlancillo, Rafael Delgado y 
Mariano Escobedo), por lo que se recomienda que sean validadas como loca-
lidades exteriores. 

 Al principio de esta sección se explicó por qué se realiza el análisis de muni-
cipio exterior a los municipios de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael 
Delgado. Atendiendo a lo anterior, los tres municipios presentaron más de 
15% de su PEA ocupada residente trabajando en los municipios centrales de la 
zona metropolitana, situación que los valida como municipios exteriores; 
aunque no cumplan con la condición de que 10% o más de la población que 
trabaja en el municipio (exterior) resida en los municipios centrales. 

 El criterio de PEA ocupada en sectores no agropecuarios se valida para el mu-
nicipio de Ixhuatlancillo (93%), pero no para Mariano Escobedo (72.05%) o 
Rafael Delgado (71.69%). 

 Con base en lo anterior, el municipio de Ixhuatlancillo sí es un municipio ex-
terior al cumplir con cada una de las condiciones propuestas, mientras que 
Mariano Escobedo y Rafael Delgado no lo son, puesto que no satisfacen el cri-
terio de tener una población ocupada superior a 75% en las actividades in-
dustriales, comerciales y de servicios. 

 La característica de densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por 
hectárea por municipio registró un valor muy superior en los tres municipios 
aquí referidos, es decir, cumplieron con el criterio. 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios de planeación y  
política urbana11 
A continuación se analizarán las características solicitadas en la metodología que se 
valida. 
 
3a. Criterio de pertenencia a zona conurbada 
Para corroborar esta exigencia, se han investigado los antecedentes de planeación de 
la región a la que pertenecen los municipios que conforman la zona metropolitana 
de Orizaba; en el estado de Veracruz, la institución responsable de actualizar y res-
guardar los esquemas de planeación regional y urbana es Invivienda, en cuya página 
de Internet se encuentran disponibles para su lectura y descarga todos los ejercicios 
de planificación vigentes en la entidad.12 

Para el caso que atañe a la presente investigación, existe un decreto de Declara-
toria de zona conurbada, publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el 

                                                      
11 Los instrumentos tomados en cuenta en este criterio son herramientas técnico-jurídicas que cobran validez 
legal a partir de su publicación en el Diario Oficial y las Gacetas estatales; tal es el caso de los planes y progra-
mas de ordenamiento y desarrollo urbano. 
12 Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (Invivienda), consulta en línea en 
http://www.invivienda.gob.mx/ 
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14 de noviembre del 2007, en cuyo sumario se puede leer (se resaltan los municipios 
que contempla la ZMO): 

 
Decreto por el que se declara zona conurbada la comprendida por los muni-
cipios de Córdoba, Fortín, Chocamán, Amatlán de los Reyes, Yanga, Orizaba, 
Río Blanco, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlán del 
Café, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, La Perla, Tlilapan, Tomatlán, Cuitláhuac, Maltrata, Acultzingo, 
Atzacan, Tezonapa, Cuichapa, Omealca, Coetzala, Naranjal, Coscomatepec, 
Huatusco y Aquila (Gobierno del estado de Veracruz, 2007). 

 
Es necesario tener presente que, a pesar de que el decreto de zona conurbada inclu-
ye otros municipios —inclusive otra zona metropolitana—, no todos participan en la 
dinámica que prevalece al interior de la zona metropolitana de Orizaba debido a 
que la ciudad de Orizaba es por sí misma un nodo para la microrregión que la ro-
dea; de hecho, la complejidad de la región se debe a la existencia de una estructura 
binodal encabezada por las ciudades de Orizaba y Córdoba. 

Sin embargo, esto es suficiente para verificar el primer criterio del conjunto de 
características para la identificación de municipios exteriores con base en criterios de 
planeación y política urbana. 

Cabe mencionar que en la metodología INEGI-Conapo-Sedesol 2005, Córdoba y 
Orizaba cuentan, por separado, con el reconocimiento de la Federación como zonas 
metropolitanas y continúan así para la actualización del 2010. 
 
3b. Criterio de inclusión en programas de ordenación de zona conurbada o zona 
metropolitana 
El segundo criterio a considerar dentro de esta sección de la metodología que se va-
lida es que el municipio exterior esté incluido en por lo menos un programa de or-
denamiento urbano. En este sentido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
publicado por el Gobierno del Estado,13 establece: 
 

La metodología de clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), señala la existencia de nueve zonas metropoli-
tanas en Veracruz, que representan el 16 por ciento de las zonas metropoli-
tanas del país (2011, p. 100). 

 
Estas nueve zonas metropolitanas, mencionadas en el mismo Plan Veracruzano, 
se presentan en el Cuadro 58.  

                                                      
13 En cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el gobernador Javier Duarte 

de Ochoa entregó a la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, el día 30 de marzo del 2011. 
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Cuadro 58. Zonas metropolitanas en el estado de Veracruz 

Zona metropolitana Municipio Población total 2010 

Acayucan Acayucan, Oluta y Soconusco 112 996 

Coatzacoalcos 
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de  
Lázaro Cárdenas del Río 

347 257 

Córdoba Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín y Yanga 316 032 

Minatitlán 
Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Minatitlán, Oteapan y 
Zaragoza 

356 137 

Orizaba 
Atzacan, Camerino Z Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba,  
Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan 

410 508 

Poza Rica 
Cazones, Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y 
Tihuatlán 

513 518 

Tamaulipas-Veracruz 
Altamira (Tamaulipas), Ciudad Madero (Tamaulipas),  
Tampico (Tamaulipas), Pánuco (Veracruz) y Pueblo Viejo 
(Veracruz) 

152 648 

Veracruz Alvarado, Boca del Río, Medellín y Veracruz 801 295 

Xalapa 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec, 
Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan 

666 535 

 
Fuente: Gobierno del estado de Veracruz, 2011, p.101. 

 
Como se aprecia en el cuadro, los municipios que conforman la zona metropolitana 
de Orizaba son Orizaba, Río Blanco, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Ixtaczo-
quitlán, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado, Huiloapan de Cuau-
htémoc, Tlilapan y Atzacan. Por lo que Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael 
Delgado cumplen con este criterio.  
 
3c. Criterio de reconocimiento en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Or-
denación del Territorio 
El programa que se utiliza para este criterio es el de la administración 2001-2006.14 
En dicho texto, Orizaba es considerado como una aglomeración urbana: 
 

[…] son las ciudades que han tenido procesos de expansión urbana hacia 
municipios adyacentes en la misma entidad federativa y tienen, en conjunto 
una población inferior a un millón de habitantes (Sedesol, 2001, p. 62). 

 
En la metodología no se señala si la referencia debe ser exacta como zona metropoli-
tana o, si en dado caso, el reconocimiento como aglomeración urbana pudiera ser 
suficiente para dar como válido el criterio; por lo tanto, esta última característica será 
considerada como indefinida.  

                                                      
14 El programa que actualmente se encuentra vigente es el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 
2014-2018, publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Conclusiones  
A continuación se presentan las conclusiones a partir del criterio de planeación ur-
bana: 

 Los municipios exteriores de Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Rafael Del-
gado son reconocidos como municipios exteriores al existir una Declaratoria 
de zona conurbada donde se mencionan precisamente como parte de una 
zona conurbada. 

 El Plan Veracruzano de Desarrollo del estado de Veracruz 2011-2016 men-
ciona las nueve zonas metropolitanas del estado, sustentadas en la metodo-
logía de INEGI, Conapo y Sedesol. Dentro de las nueve zonas se encuentra la 
de Orizaba, la cual tiene entre sus integrantes a Ixhuatlancillo, Mariano Esco-
bedo y Rafael Delgado. A estos tres municipios hay que agregarles, bajo este 
criterio, los de Atzacan y Tlilapan que, como se aprecia, son integrados en 
ambos documentos. 

 
DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA 

DE CÓRDOBA (ZMC) 
Memoria técnica 
En el 2004, la administración pública federal delimitó por primera vez las zonas me-
tropolitanas del país concertando en ello los intereses institucionales de la Sedesol, el 
Conapo y el INEGI en materia de organización metropolitana; como resultado de ello 
se publicó la obra Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 (Sede-
sol, 2007) cuya actualización se registró en el 2010 (Sedesol, 2012). 

Con base en dichos trabajos, la zona metropolitana de Córdoba se encuentra in-
tegrada por nueve municipios jerarquizados como centrales y dos exteriores. El 
nombre de los municipios y localidades que integran esta metrópoli se detallan en el 
Cuadro 59. 
 
Cuadro 59. Integración y jerarquías urbanas en la zona metropolitana de Córdoba 

Municipio Localidad Jerarquía 

Amatlán de los Reyes 
Amatlán de los Reyes, Guadalupe 
(La Patrona), Paraje Nuevo y  
Peñuela 

Municipio central 

Córdoba 
Córdoba, La Luz Francisco I.  
Madero (San Román), La Luz y 
Trinidad Palotal, El Pueblito 

Municipio central 

Fortín 
Fortín de las Flores, Monte Blanco, 
San Marcial y Córdoba (Santa 
Leticia) 

Municipio central 

Yanga Yanga 
Municipio exterior (definido con base en crite-

rios de planeación y política urbana) 
 
Fuente: Sedesol, 2007, pp. 158-159.  
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El objetivo de la presente investigación es conocer y validar los municipios integran-
tes de la ZMC, por lo que, aparte de los municipios presentados en el cuadro anterior, 
se plantea incluir a los que se presentan en el Cuadro 60, los cuales fueron seleccio-
nados por las visitas de campo a la zona de estudio. 
 
Cuadro 60. Municipios sugeridos en la presente investigación como parte de la zona  
metropolitana de Córdoba (ZMC)  

Municipio Localidad Jerarquía 

Naranjal Naranjal 
Municipio exterior (sugerido en la 

presente investigación) 

Chocamán Chocamán 
Municipio exterior (sugerido en la 

presente investigación) 

Tomatlán Tomatlán 
Municipio exterior (sugerido en la 

presente investigación) 

Coscomatepec Coscomatepec 
Municipio exterior (sugerido en la 

presente investigación) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave COVECYT VER-2009-C03-127285). 

 

Imagen 9. Disposición espacial de la zona metropolitana de Córdoba 

 
 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
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En los siguientes apartados se evalúan las características empleadas para delimitar la 
jerarquía urbana de los municipios que participan de la metrópoli. 

Para los municipios centrales se examinan elementos como el fenómeno de la 
conurbación y la integración física y funcional con los municipios exteriores; en este 
primer apartado las características demográficas15 y de condición fronteriza no son 
evaluadas, debido a que ninguno de los dos criterios aplica para las ciudades vera-
cruzanas. 

Para la jerarquía de municipios exteriores definidos con base en criterios estadís-
ticos y geográficos se evalúan: la distancia, el porcentaje de la fuerza de trabajo que 
labora y se desplaza diariamente hacia los municipios centrales, el porcentaje de la 
fuerza de trabajo ocupada en actividades no agropecuarias y la densidad media ur-
bana.  

Finalmente, para los municipios exteriores definidos con base en criterios de pla-
neación y política urbana se evalúa el reconocimiento que el Gobierno federal o 
local otorga a los municipios como parte de una zona metropolitana, a través de las 
declaratorias de zonas conurbadas, de los programas de ordenamiento y desarrollo 
urbano, y de los programas nacionales de ordenación del territorio, así como del 
Plan Veracruzano de Desarrollo. 
 
Identificación de municipios centrales 
La metodología Sedesol-Conapo-INEGI (2010) considera a los siguientes municipios 
como integrantes de la zona metropolitana de Córdoba: Amatlán de los Reyes, 
Córdoba, Fortín y Yanga. 
 

Mapa 19. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sedesol, 2007.  

                                                      
15 Se refiere al criterio de jerarquizar como municipio central aquellos con ciudades de un millón o más habitan-
tes. 
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Para poder señalar si un territorio municipal es central, es necesario determinar si 
incluye a la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana (Sedesol, 2007, 
p. 21); la identificación de esta jerarquía urbana se reconoce a partir de los siguien-
tes criterios. 
 
1a. Criterio de conurbación 
Se consideran dos características: la primera de unidad física y la segunda de tipo 
poblacional.  

En visita de campo se constató que existe una estricta unidad física entre las ca-
beceras municipales de Fortín y el municipio de Córdoba en dos puntos marcados en 
la siguiente imagen satelital. El círculo punteado en rojo muestra la conurbación 
existente entre la localidad de Fortín de las Flores (cabecera municipal de Fortín) y la 
cabecera municipal de Córdoba. 
 
Imagen 10. Conurbación entre los municipios de Fortín y Córdoba  

 
 

Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
En cambio, en el rectángulo punteado se aprecia la conurbación que existe entre la 
localidad de Córdoba (Santa Cecilia), perteneciente a Fortín, y la cabecera municipal 
de Córdoba. En ambos casos la conurbación es estricta. Cabe mencionar que, como 
se ve en la imagen, existen ciertas áreas o espacios verdes que valdría la pena con-
servar ante el avance del crecimiento urbano, sobre todo los que se aprecian cerca 
del círculo punteado. 

A continuación se observa (Imagen 11) la conurbación que se presenta entre la 
cabecera del municipio de Córdoba y las localidades del municipio de Amatlán de 
los Reyes. En principio se muestra la conurbación de las cabeceras municipales de 
Córdoba yAmatlán en las colonias de San Miguelito (círculo punteado ubicado a la 
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izquierda de la imagen); ésta es una conurbación estricta, pues las colonias de San 
Miguelito se dividen entre los dos municipios. 
 

Imagen 11. Conurbación entre los municipios de Córdoba y Amatlán de los Reyes  

 

Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
Asimismo, se aprecia la conurbación de la localidad de Córdoba con la localidad de 
la Peñuela (círculo punteado derecho), perteneciente a Amatlán de los Reyes. Ahí, 
especialmente, se puede observar que no existe una conurbación física estricta, ya 
que hay ciertas zonas verdes con muy pocos o nulos espacios habitados. 

Las vías terrestres de comunicación conectan toda la zona, lo que ha permitido 
el desarrollo de nuevos asentamientos humanos que cierran los espacios que separan 
a los municipios y, al mismo tiempo, mantienen una barrera de amortiguamiento 
natural entre éstos. 

La otra parte del cumplimiento del criterio es ver si la unión física de dos locali-
dades censales de diferentes municipios suman 50 000 o más habitantes. Para tal 
efecto se elaboró el siguiente cuadro.  
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Cuadro 61. Población por conurbación 

Localidad 1 
Conurbada con la 

 localidad 2 

Población por 
conurbación 

(habitantes 2005) 

¿Se  
cumple el 
criterio? 

2005 

Población  
conurbación 

(habitantes 2010) 

¿Se cumple 
el criterio? 

2010 

Córdoba 

Fortín de las Flores 157 101 Sí 162 266 Sí 

Córdoba (Santa Leticia) 147 091 Sí 152 616 Sí 

Amatlán de los Reyes 144 432 Sí 150 019 Sí 

Peñuela 141 322 Sí 146 317 Sí 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
Se puede apreciar que las conurbaciones entre los pares de localidades: Córdoba-
Fortín de las Flores, Córdoba-Córdoba (Santa Leticia), Córdoba-Amatlán de los Reyes 
y Córdoba-Peñuela cumplen con el criterio de tener 50 000 o más habitantes en el 
2005 y el 2010, ya que en todas las combinaciones la población es muy superior a 
esta cantidad. 

Dicho de otra manera, la mancha urbana es una sola, desde Fortín de las Flores, 
al noroeste, hasta Amatlán de los Reyes y Peñuela, en el sureste, siempre respecto de 
la ubicación que guardan con la ciudad nodal de Córdoba. Las localidades presenta-
das en el Cuadro 60 albergaron para el 2010 una población de 188 530 habitantes.16  
  

                                                      
16 Si a estas localidades se le agregan las localidades de El Pueblito (Crucero Nacional) y La Luz Francisco I. Ma-
dero (San Román) —localidades conurbadas con Córdoba y pertenecientes al municipio del mismo nombre—, la 
cifra alcanza las 207 707 personas. 
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Imagen 12. Localidades de los municipios centrales de la zona metropolitana 

de Córdoba  

 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
1b. Criterio de interacción poblacional 
La validación de la integración física y funcional con los municipios vecinos sólo fue 
posible de comprobar a través del levantamiento de una muestra estadística, en don-
de las preguntas giraron en torno al reconocimiento de dicha integración (ver en los 
anexos la muestra y la encuesta). 

La encuesta incluyó preguntas sobre el punto exacto en donde el encuestado 
desempeña sus actividades laborales y de vida; ello permitió establecer diferencias 
claras entre el lugar donde habita y el lugar en donde desarrolla actividades diferen-
tes a las laborales (por ejemplo, realizar compras). De tal manera, la interacción po-
blacional (física y funcional) se estableció con base en la relación existente entre el 
municipio central y los exteriores por dinámica laboral. 

En síntesis, 22% de los encuestados expresó habitar en un municipio y trabajar 
en otro diferente dentro de la ZMC. Entre los resultados puntuales que más esclarecen 
la integración física y funcional de la esfera de estudio, se tiene que de un total de 
386 personas encuestadas, 264 fueron hombres y 122 mujeres; 68% y 32%, respec-
tivamente.  
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Gráfica 22. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
En la zona metropolitana de Córdoba, del total de personas entrevistadas, 95.60% 
habitaba en el mismo municipio donde se levantó la encuesta, mientras que 4.40% 
no vivía en él.  
 

Cuadro 62. Habitantes que fueron encuestados según lugar de residencia 

Género 

Habitan en el mismo  
municipio 

No habitan en el mismo  
municipio 

Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total 369 95.60% 17 4.40% 386 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave Covecyt VER-2009-C03-127285).  

MASCULINO 
68% 

FEMENINO 
32% 

Características generales del encuestado según sexo 
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Gráfica 23. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la ona metropolitana de Córdoba, según la metodología Sede-

sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 

Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
La Gráfica 24 ilustra la distribución, en términos porcentuales, de la población en-
cuestada según su lugar de residencia. 
 
Gráfica 24. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave Covecyt VER-2009-C03-127285).  
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Como se puede apreciar, Córdoba, como el nodo del sistema, presenta el mayor 
porcentaje poblacional, seguido de Coscomatepec, Fortín y Amatlán de los Reyes. 
Aquí cabe hacer mención que la gráfica muestra, además de los municipios centrales 
(Córdoba, Amatlán y Fortín), incluye otros municipios con los que la ZMC tiene vin-
culación, como Coscomatepec, Naranjal y Orizaba. 

La Gráfica 25 muestra la distribución de las personas encuestadas con relación al 
lugar donde trabajan en la ZMC. Se observa el peso económico de Córdoba, pues ahí 
trabaja 50.78% de las personas que participaron en la encuesta; le siguen Fortín y 
Amatlán de los Reyes, como municipios centrales. Nótese que esta distribución tiene 
una forma muy semejante a la gráfica anterior y que Coscomatepec resalta como un 
lugar muy importante donde se emplea la gente de la zona. La gráfica también da pie 
para afirmar que las personas realizan sus actividades productivas en los municipios 
centrales, encabezados por Córdoba, con lo cual se muestra la integración existente 
entre los municipios. 
 
Gráfica 25. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
En apoyo de la noción de la centralidad de estos municipios se presenta el Cuadro 
62, resultado de cruzar las preguntas 9 y 10 de la encuesta: ¿En cuál municipio habi-
ta (reside)?, y ¿en qué municipio trabaja? Los datos corroboran la importancia de 
Córdoba en esta zona metropolitana.  
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Cuadro 63. Municipios centrales de la zona metropolitana de Córdoba (ZMC), según 
lugar de residencia y lugar de trabajo  

Municipios  
Lugar donde trabajan 

Córdoba Amatlán Fortín Otros Total 

Residencia 

Córdoba 78.40% 3.76% 5.16% 12.68% 100.00% 

Amatlán  24.44% 66.67% 6.67% 2.22% 100.00% 

Fortín  21.31% 0.00% 72.13% 6.56% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodolog-
ía Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropoli-
tano (Clave Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
Por razones obvias, el mayor número de personas encuestadas trabaja y reside en el 
mismo municipio. Además, claramente se observa la importancia de Córdoba para 
los otros dos municipios, puesto que Amatlán de los Reyes tiene 24% de su pobla-
ción residente trabajando en Córdoba, mientras que Fortín presenta 21% de su po-
blación laborando en Córdoba, lo que pone de manifiesto la integración funcional 
entre ellos. 
 
1c. Criterio demográfico  
El estado de Veracruz no cuenta con ciudades cuya población ascienda a un millón 
o más de habitantes, por lo que la aplicación del criterio resulta nulo. 
 
1d. Criterio de condición fronteriza  
La geografía nacional ubica al estado de Veracruz en la zona centro-golfo del país, 
por lo que no cuenta con ciudades en línea fronteriza, de donde se deriva que la 
aplicación de este criterio también resulta nula. 
 
Conclusiones 
A continuación se enlistan las conclusiones de la identificación de los municipios 
centrales a partir de los criterios analizados: 

 La característica de unidad física (conurbación) y de tipo censal para el crite-
rio analizado se valida para tres municipios considerados como centrales: 
Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín de las Flores. 

 Se confirma que Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín (Cuadro 64) son mu-
nicipios centrales. Se ha comprobado con base en la integración funcional de 
sus cabeceras municipales; sin embargo, debe señalarse el hecho de que las 
cabeceras municipales de Amatlán y Fortín no lleguen a 50% de la población 
municipal, aun cuando son las localidades con mayor población al interior de 
cada municipio, es decir, se registra en estos municipios cierto grado de dis-
persión poblacional.  



158 

Cuadro 64. Población por localidad y municipio 

Municipio 
Población por  

localidad (habitantes) 

Población por  
municipio  

(habitantes) 

Porcentaje de  
población por  

localidad integrada 
a la ZM 

  
Amatlán de los Reyes 9123 42 268 21.58% 

Córdoba 140 896 196 541 71.69% 

Fortín  21 370 59 761 35.76% 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  
 

 La característica de interacción poblacional la cumplen los municipios de 
Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, debido a que parte de la PEA ocupa-
da labora principalmente en el municipio nodal y en los municipios contiguos 
que se catalogan como centrales. 

 El criterio demográfico no aplica en este caso, ya que el estado de Veracruz 
no cuenta con ciudades cuya población alcance el millón o más de habitan-
tes. 

 La característica de condición fronteriza no aplica en ninguna ciudad del es-
tado por ubicarse en el centro-golfo del país y por no tener línea fronteriza. 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios estadísticos y  
geográficos 
Los municipios que se contemplan como exteriores son Yanga, Naranjal, Chocamán, 
Tomatlán y Coscomatepec. 
 
2a. Criterio de distancia 
A través de esta característica se trata de identificar a los municipios con un alto 
grado de accesibilidad al asentamiento nodal. La metodología que se valida en el 
presente estudio considera que los niveles de interacción entre la ciudad central y 
las localidades que la rodean disminuyen conforme la distancia aumenta, debido 
a los costos y tiempos de transporte implicados en su recorrido (Sedesol, 2007, p. 
22). 

Los siguientes cuadros verifican este criterio en relación con la zona conurbada 
que da origen a la zona metropolitana en cuestión (municipios de Fortín y Córdoba). 
En el Cuadro 65a se encuentra que ningún municipio está a una distancia menor a 
los 10 km de la localidad de Córdoba (ciudad nodal). 
 
Cuadro 65a. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Córdoba Córdoba 

Yanga 17.01 km 

Naranjal 12.32 km 

Chocamán 16.97 km 
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Tomatlán 17.38 km 

Coscomatepec 23.42 km 

 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal. 

 
Con base en lo anterior, y acatando el criterio, se llevó a cabo el mismo ejercicio 
entre la localidad de Monte Blanco17 (ciudad nodal), ubicada en Fortín, y los muni-
cipios de Chocamán, Tomatlán y Coscomatepec. 
 
Cuadro 65b. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Fortín 
Fortín de las Flores 
(Monte Blanco) 

Chocamán 5.28 km 

Tomatlán 11.84 km 

Coscomatepec 12.36 km 

 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal. 

 
Como se puede ver (Cuadro 65b), únicamente el municipio de Chocamán cumple 
con el criterio al encontrarse dentro de los 10 km de la localidad de Monte Blanco; 
por el contrario, Coscomatepec se encuentra fuera de este rango con 12.36 km.  
 
Cuadro 65c. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Amatlán de los Reyes Amatlán de los Reyes Naranjal 10.3 km 

 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal. 

 
Por su parte, en el Cuadro 65c se observa que Naranjal se encuentra a más de 10 km 
del centro de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, del centro de Naranjal al centro 
de Amatlán de los Reyes hay una distancia de 10.3 km, aunque si se tomara del cen-
tro de Naranjal al punto más cercano de Amatlán sería una distancia menor o igual a 
los 10 km. Esta condición no es del todo clara en los criterios, por lo cual Naranjal 
cumple, marginalmente, esta condición. 

En resumen, los municipios de Yanga, Coscomatepec y Tomatlán no cumplieron 
con el requisito aquí presentado. Naranjal lo hace respecto a la conurbación forma-
da entre Córdoba y Amatlán, mientras que Chocamán y Coscomatepec lo realizan 
con relación de Monte Blanco.  

                                                      
17 La localidad de Monte Blanco se encuentra dentro del municipio de Fortín y presenta un grado de integración 
muy fuerte con Fortín de las Flores, tanto que el recinto ferial de Fortín se encuentra en Monte Blanco, situación 
que se beneficia por el paso de la carretera que conduce a Chocamán y Coscomatepec. 
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Imagen 13. Municipios considerados como exteriores para la zona  
metropolitana de Córdoba (ZMC) 

 
 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
En la Imagen 13 anterior se muestra la ubicación geográfica de los municipios que 
forman la ZMC. En círculo rojo se encuentran las localidades ubicadas en los muni-
cipios centrales; mientras que con un círculo punteado se presentan las principales 
localidades de los municipios concebidos como exteriores.  
 
2b. Criterio de residencia laboral 
El criterio de residencia laboral trata de evidenciar la integración funcional entre ca-
da municipio exterior y el central. De acuerdo con la metodología que se valida, no 
es necesario que el territorio municipal analizado cumpla con las dos condiciones 
indicadas, sino que contar con una es suficiente para considerar que ambos espacios 
geográficos se encuentran funcionalmente integrados desde el punto de vista laboral. 

Para ello, se presentan los porcentajes de la mano de obra que reside en un mu-
nicipio central y se desplaza hacia uno exterior para acudir a su lugar de trabajo; o 
bien, de la que reside en un municipio exterior y conmuta hacia un municipio cen-
tral para laborar.  
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En este sentido es más probable que un municipio exterior califique como lu-
gar de residencia de población que trabaja en los municipios centrales de una 
zona metropolitana a que califique como lugar de trabajo de población que 
reside en tales municipios, a pesar que el porcentaje requerido para esto 
último es significativamente menor que el anterior, lo que fundamentalmente 
se debe al mayor grado de concentración de las actividades económicas que 
de la población en el territorio (Sedesol, 2007, p. 23). 

 
Para corroborar esto último, en los siguientes cuadros se ilustra la información sobre 
la Población Económicamente Activa ocupada (PEA) correspondiente a las dos varia-
bles empleadas para medir este criterio. 

La primera comparación (Cuadro 66) trata sobre la PEA ocupada residente en los 
municipios exteriores y que trabaja en los municipios centrales: Córdoba, Amatlán 
de los Reyes y Fortín de las Flores. El cuadro muestra que el criterio de residencia 
laboral se cumple sólo para Naranjal; Yanga y Chocamán no presentan información 
al respecto, mientras que Coscomatepec tuvo un porcentaje menor al necesario. 
 
Cuadro 66. PEA ocupada residente en municipios exteriores cuyas actividades laborales se 
localizan en municipios centrales de la ZMC 

Municipios 
exteriores 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores y que trabaja en los municipios 
centrales (Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Yanga 5.8% n. d. 

Naranjal n. a. 100% 

Chocamán n. a. n. d. 

Tomatlán n. a. n. d. 

Coscomatepec n. a. 6% 
 
n. a. No aplica, pues estos municipios no se contemplaron en el estudio de Sedesol, INEGI y Conapo. 
n. d. No disponible, no se cuenta con la información de este tipo en estos municipios. 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología Sedesol-
INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave Covecyt 
VER-2009-C03-127285). 

 
Para conocer si 10% o más de la población que trabaja en el municipio exterior 
(Yanga, Naranjal, Chocamán, Tomatlán y Coscomatepec) y reside en los centrales 
(Córdoba, Amatlán de los Reyes y Fortín), se elaboró la siguiente información. 
 
Cuadro 67. PEA ocupada empleada en municipios exteriores cuya residencia se encuentra en 
cualquier municipio central de la ZMC 

Municipios  
exteriores 

PEA ocupada empleada en los municipios exteriores cuya residencia se encuentra en 
cualquiera de los municipios centrales (Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Yanga 7.3% 91.7% 

Naranjal n. a. n. d. 

Chocamán n. a. n. d. 
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Tomatlán n. a. n. d. 

Coscomatepec n. a. 10% 
 
n. a. No aplica, pues estos municipios no se contemplaron en el estudio de Sedesol, INEGI y Conapo. 
n. d. No disponible, no se cuenta con la información de este tipo en estos municipios. 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología Sedesol-
INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave Covecyt 
VER-2009-C03-127285). 

 
Como se ve, el municipio de Yanga cumple la condición con creces para el 2010, 
pues de las personas encuestadas (8 de 12) 91.7% declararon trabajar en Yanga, pero 
vivir en algún municipio central, dato superior al del 2005, expuesto por Sedesol 
(2007). Le sigue Coscomatepec con 10%, el cual también cumple la condición. Los 
demás municipios no presentaron información.18 

La segunda comparación (Cuadro 67) tiene como base la PEA ocupada empleada 
en los municipios exteriores cuya residencia se encuentra en los municipios centra-
les. Al respecto, vemos que Yanga tiene los resultados más elevados tanto en el tra-
bajo de Sedesol como en la muestra que se hizo para esta investigación, seguido de 
Coscomatepec. 
 
Cuadro 68. PEA ocupada residente en municipios centrales cuyas actividades laborales se  
localizan en municipios exteriores de la ZMC 

Municipios 
centrales 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores y que trabaja en los municipios 
centrales (Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Córdoba 4.6% 6.1% 

Amatlán de los 
Reyes 

6.5% 0.0% 

Fortín de las Flores 7.8% 6.6% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología Sedesol-
INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave Covecyt 
VER-2009-C03-127285). 

 
El Cuadro 69 muestra la existencia de muy poca población que se emplea en cual-
quier municipio central.  

                                                      
18 La información se encuentra no disponible porque, para poder realizar los cuadros que se muestran en este 
trabajo y que son esenciales para verificar el criterio aquí atendido de residencia laboral, fue necesario cruzar dos 
preguntas que vienen en la encuesta: ¿En qué municipio habita?, y ¿en qué municipio trabaja? Sin embargo, en 
los casos en que la información no se encuentra disponible es muy probable que al momento de levantar la en-
cuesta en las localidades seleccionadas alguna de las dos preguntas no haya sido contestada, por lo que al mo-
mento de hacer el cruce no se obtiene ningún resultado. 
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Cuadro 69. PEA ocupada empleada en municipios centrales cuyas residencia se localizan en 
municipios exteriores de la ZMC 

Municipios  
centrales 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores cuyas actividades laborales se 
encuentra en cualquiera de los municipios centrales (Córdoba, Amatlán de los  

Reyes, Fortín) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Córdoba 8.3% 2.6% 

Amatlán de los Reyes 4.7% 5.0% 

Fortín de las Flores 10.3% 1.7% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología Sedesol-
INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave Covecyt 
VER-2009-C03-127285). 

 
Con la información aquí mostrada se puede concluir que los municipios de Naranjal 
y Coscomatepec cumplieron con los parámetros requeridos en este criterio. 
 
 2c. Criterio laboral por sector de actividad 
Se pone de manifiesto la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo; la metodo-
logía que se valida ha definido este parámetro con base en la siguiente premisa:  
 

El nivel propuesto de población ocupada en actividades industriales, comer-
ciales y de servicios (75%) se ubica en un punto intermedio entre una distri-
bución equitativa de los tres sectores de la economía y el promedio 
observado a nivel nacional en el año 2000 (Sedesol, 2007, pp. 23-24). 

 
En el Cuadro 70 se presentan de forma comparativa los datos estadísticos del censo 
del año 2010 para la PEA ocupada por sector de actividad, con énfasis en las activi-
dades eminentemente urbanas (industria, comercio y servicios), también definidas 
como actividades no agropecuarias. 

 
Cuadro 70. PEA ocupada por sector de actividad para los municipios exteriores 

PEA ocupada 
XIII Censo, 2010 

Total Relativo respecto al total de la PEA ocupada 

Yanga (municipio exterior) 

Del sector primario 1754 30.81% 

Del sector secundario 920 16.16% 

Del sector terciario 2999 52.68% 

No especificada 20 0.35% 

Ocupada total 5693 100.00% 

Actividades no agropecuarias 3919 68.84% 

Naranjal (municipio exterior) 

Del sector primario 510 34.81% 

Del sector secundario 231 15.77% 
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Del sector terciario 715 48.81% 

No especificada 9 0.61% 

Ocupada total 1465 100.00% 

Actividades no agropecuarias 946 64.57% 

Chocamán (municipio exterior) 

Del sector primario 3100 45.70% 

Del sector secundario 1430 21.08% 

Del sector terciario 2230 32.87% 

No especificada 24 0.35% 

Ocupada total 6784 100.00% 

Actividades no agropecuarias 3660 53.95% 

Tomatlán (municipio exterior) 

Del sector primario 1016 40.74% 

Del sector secundario 453 18.16% 

Del sector terciario 1011 40.54% 

No especificada 14 0.56% 

Ocupada total 2494 100.00% 

Actividades no agropecuarias 1464 58.70% 

Coscomatepec (municipio exterior) 

Del sector primario 7994 46.22% 

Del sector secundario 4036 23.33% 

Del sector terciario 5223 30.20% 

No especificada 44 0.25% 

Ocupada total 17 297 100.00% 

Actividades no agropecuarias 9259 53.53% 

 
Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Con base en la información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 
2010, se aprecia que ninguno de los municipios postulados como de tipo exterior 
cumple con el criterio de tener una PEA ocupada superior a 75% en las actividades 
secundarias y terciarias. Yanga es el que más se acerca al cumplimiento del criterio 
(68.84%), seguido de Naranjal (64.57%). Por el contrario, los municipios aquí men-
cionados presentan porcentajes de participación en actividades primarias que van 
desde 30.81% (Yanga), hasta 46.22% (Coscomatepec), muestra de la importancia de 
las actividades agropecuarias en su territorio.  
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2d. Criterio de densidad media urbana19  
Con la evaluación de las características que integran este criterio se pone de mani-
fiesto la tendencia hacia la urbanización que presentan las localidades dentro del 
ámbito de la zona metropolitana. El valor mínimo que se maneja (20 habitantes por 
hectárea) debe permitir observar la creciente urbanización de estos entornos y, por 
consiguiente, la posibilidad de planear a tiempo sobre la ordenación del territorio. 
 
Cuadro 71. Densidad media urbana de los municipios exteriores de la ZMC 

Municipio exterior 

AGEB urbana (a/) Densidad Media  
Urbana 

2010 Unidades 
(Ageb) 

Población total 
(habitantes) 

Superficie 
(hectáreas) 

Yanga 4  5598  210 26.7 

Naranjal 1  2261  113 20.0 

Chocamán 3  10 727  375 28.6 

Tomatlán 2  4348  215 20.3 

Coscomatepec 5  15 252  342 44.6 
 
a/ Las Ageb urbanas son las unidades que delimitan una parte o el total de una localidad urbana, en conjuntos de manzanas que 
generalmente van de una a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo fácil de identificar 
en el terreno y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, comercial y de servicios. 
Fuente: INEGI, Mapa Digital de México V5.0 y Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
Se observa que los valores de la densidad media urbana (DMU) sobrepasan el míni-
mo. Para el caso de Naranjal y Tomatlán, la DMU es ligeramente superior a los 20 
habitantes por hectárea; Yanga y Chocamán registraron valores menores a 30 habi-
tantes por hectárea, y Coscomatepec registró el valor más alto con 44.6 habitantes 
por hectárea. Se puede presumir que los tres municipios (Yanga, Chocamán y Cos-
comatepec) cumplen con la característica de densidad media urbana, por lo que se 
clasifican en municipios exteriores. 
 
Conclusiones  
A continuación se presentan las conclusiones de la identificación de municipios ex-
teriores con base en criterios estadísticos y geográficos: 

 El criterio de distancia (no más de 10 km por carretera pavimentada y de do-
ble carril de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolita-
na) se valida para Naranjal y Chocamán; por el contrario, Yanga, 
Coscomatepec y Tomatlán quedan excluidos. Aquí hay que hacer un alto para 
reflexionar sobre este criterio. 

                                                      
19 La densidad media urbana se calculó a través de la siguiente fórmula: 

     
 

  

  
 
   

    
   

 

Donde: 
DMU es la densidad media urbana del municipio. 
Pi es la población del Ageb urbana i. 
Si es la superficie del Ageb urbana i. 
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Cuando se trata de un municipio que tiene un crecimiento circular en su 
mancha urbana el criterio puede funcionar de forma correcta, pues en la mi-
tad del círculo se encuentra el centro de la localidad. Mas si la configuración 
de la mancha urbana es extendida (multiforme) y con una población extendi-
da, medir las distancias de los palacios municipales puede ser inadecuado, 
por a) el zócalo de la ciudad puede encontrarse en extremo contrario al mu-
nicipio que se quiera evaluar y b) la misma forma de la mancha urbana de 
una ciudad nodal como Córdoba está muy cerca de Naranjal, pero si se mide 
del centro de la ciudad la distancia aumenta, excluyéndolo. 

Por otra parte, en el criterio sobre distancia no se especifica sobre qué 
puntos se debe de empezar a medir la distancia entre un lugar exterior y la 
ciudad central, es decir, no se dice si la medición es en función de los centros 
de las ciudades o bien puede ser aleatoria, al gusto del investigador en turno. 

Es recomendable incorporar al criterio de distancia otro tipo de variables, 
como el aforo vehicular y flujo poblacional, atendiendo aspectos como trámi-
tes bancarios, fuentes de abasto de consumo, acceso a servicios de educación, 
salud, etcétera. 

 Únicamente Naranjal presentó más de 15% de su PEA ocupada residente tra-
bajando en los municipios centrales de la zona metropolitana, situación que 
lo valida como municipio exterior, aunque no cumpla con la condición de 
que 10% o más de la población que trabaja en el municipio (exterior) resida 
en los municipios centrales. En este último parámetro resultaron elegidos Yan-
ga y Coscomatepec, por lo que los tres municipios reunen lo necesario para 
cumplir con este criterio. 

 El criterio de PEA ocupada en sectores no agropecuarios no se valida para nin-
guno de los municipios planteados como exteriores, aun cuando es claro que 
su economía apunta hacia una actividad no agropecuaria predominantemen-
te; sin embargo, no alcanzan el indicador de 75% de su mano de obra dedi-
cada a actividades del sector secundario y/o terciario. 

 La característica de densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por 
hectárea por municipio registró un valor superior en los cinco municipios aquí 
referidos, es decir, cumplieron con el criterio. 

 Con base en lo anterior, ninguno de los municipios que se presentaron como 
exteriores cumplen con todos las criterios contenidos en la metodología Sede-
sol-Conapo-INEGI. No obstante, todos los municipios aquí planteados como 
exteriores cumplen con al menos un criterio. 

 Existe una integración funcional de los municipios de Coscomatepec, Cho-
camán y Tomatlán con el nodo Fortín-Córdoba. El Cuadro 72 ilustra a dónde 
se dirigen a trabajar los habitantes residentes en los municipios exteriores. Se 
aprecia que los habitantes de Naranjal se dirigen a los municipios de Córdoba 
y Amatlán, mientras que las personas de Coscomatepec van a Córdoba y 
Fortín, municipios centrales.  
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Cuadro 72. Lugar de trabajo de los municipios exteriores de la ZMC 

Municipios Córdoba Amatlán Fortín Yanga Naranjal Chocamán Coscomatepec Otros 

Yanga  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Naranjal  50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Chocaman  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Tomatlán  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Coscomatepec  5% 0% 2% 2% 0% 0% 90% 2% 
 
n. d. No disponible, no se cuenta con la información de este tipo en estos municipios. 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Córdoba, según la metodología 
Sedesol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano 
(Clave Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios de planeación y  
política urbana 
Este criterio incluye herramientas técnico-jurídicas con validez legal a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y las gacetas estatales; tal es el caso de los planes y 
programas de ordenamiento y desarrollo urbano. 
A continuación se analizarán las características solicitadas en la metodología que se 
valida. 
 
3a. Criterio de pertenencia a zona conurbada 
Para corroborar este criterio se han investigado los antecedentes de planeación de la 
región a los que pertenecen los municipios que conforman la zona metropolitana de 
Córdoba; en el estado de Veracruz, la institución responsable de actualizar y res-
guardar los esquemas de planeación regional y urbana es Invivienda, en cuya página 
de Internet se encuentran disponibles para su lectura y descarga todos los ejercicios 
de planificación vigentes en la entidad.20 

Para el caso que atañe a la presente investigación, existe un decreto de Declara-
toria de zona conurbada (se puede consultar en los anexos), publicado en la Gaceta 
Oficial del estado de Veracruz, en cuyo sumario se puede leer (se resaltan los muni-
cipios que se contemplan como posible integrantes de la ZMC: 

 
Decreto por el que se declara zona conurbada la comprendida por los muni-
cipios de Córdoba, Fortín, Chocamán, Amatlán de los Reyes, Yanga, Oriza-
ba, Río Blanco, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlán del 
Café, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Rafael Delgado, Huiloapan de Cuau-
htémoc, La Perla, Tlilapan, Tomatlán, Cuitláhuac, Maltrata, Acultzingo, Atza-
can, Tezonapa, Cuichapa, Omealca, Coetzala, Naranjal, Coscomatepec, 
Huatusco y Aquila (Gobierno del estado de Veracruz, 2007). 

 
A pesar de que el decreto de zona conurbada incluye otros municipios, inclusive 
otra zona metropolitana, no todos participan de la dinámica que prevalece al interior 
de la zona metropolitana de Córdoba, debido a que la ciudad de Córdoba es por sí 
misma un nodo para la microrregión que la rodea; de hecho, la complejidad de la 

                                                      
20 Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (Invivienda), consulta en línea en 
http://www.invivienda.gob.mx/ 
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región se debe a la existencia de una estructura binodal encabezada por las ciudades 
de Orizaba y Córdoba. 

Sin embargo, esto es suficiente para verificar el primer criterio del conjunto de 
características para la identificación de municipios exteriores con base en criterios de 
planeación y política urbana. 

Cabe mencionar que en la metodología INEGI-Conapo-Sedesol 2005, Córdoba y 
Orizaba cuentan con el reconocimiento de la Federación como zonas metropolita-
nas. 
 
3b. Criterio de inclusión en programas de ordenación de zona conurbada o zona 
metropolitana 
El segundo criterio a considerar dentro de esta sección de la metodología que se va-
lida es que el municipio exterior esté incluido en por lo menos un programa de or-
denamiento urbano. 

En este sentido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, publicado por el 
Gobierno del Estado,21 establece: 

 
La metodología de clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), señala la existencia de nueve zonas metropoli-
tanas en Veracruz, que representan el 16 por ciento de las zonas metropoli-
tanas del país (2011, p. 100). 

 
Las nueve zonas metropolitanas mencionadas se enlistan en el Cuadro 73.  

 
Cuadro 73. Zonas metropolitanas en el estado de Veracruz 

Zona metropolitana Municipio Población total 2010 

Acayucan Acayucan, Oluta y Soconusco 112 996 

Coatzacoalcos 
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río 
347 257 

Córdoba Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín y Yanga 316 032 

Minatitlán Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Minatitlán, Oteapan y  

Zaragoza 
356 137 

Orizaba 
Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, 

Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael  

Delgado, Río Blanco y Tlilapan 

410 508 

Poza Rica Cazones, Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán 513 518 

Tamaulipas-Veracruz Altamira (Tamaulipas), Ciudad Madero (Tamaulipas), Tampico 

(Tamaulipas), Pánuco (Veracruz) y Pueblo Viejo (Veracruz) 
152 648 

                                                      
21 En cumplimiento d el artículo 9º de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el gobernador Javier Duarte 

de Ochoa entregó a la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, el día 30 de marzo del 2011. 
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Veracruz Alvarado, Boca del Río, Medellín y Veracruz 801 295 

Xalapa Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec, Rafael 

Lucio y Tlalnelhuayocan 
666 535 

 
Fuente: Gobierno del estado de Veracruz, 2011, p. 101. 

 
El Plan Veracruzano de Desarrollo toma a los siguientes municipios como parte de la 
zona metropolitana de Córdoba (ZMC): Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín y Yan-
ga. 
 
3c. Criterio de reconocimiento en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Or-
denación del Territorio 
La tercera y última característica refiere el ordenamiento territorial en el ámbito de la 
planeación nacional. El programa que se utiliza para este criterio es el de la adminis-
tración 2001-2006.22 

En este documento, Córdoba es considerada como una aglomeración urbana. El 
Plan Nacional 2001-2006 señala que las aglomeraciones urbanas son las ciudades 
que han tenido procesos de expansión urbana hacia municipios adyacentes en la 
misma entidad federativa y tienen, en conjunto, una población inferior a un millón de 
habitantes (Sedesol, 2001, p. 62). 

En la metodología no se señala si la referencia debe ser exacta como zona me-
tropolitana o si el reconocimiento como aglomeración urbana pudiera ser suficiente 
para dar como válido el criterio; por lo tanto, esta última característica será conside-
rada como indefinida. 
 
Conclusiones  
A continuación se enlistan las conclusiones de la identificación de municipios exte-
riores con base en criterio de planeación urbana: 

 Los municipios exteriores de Yanga, Naranjal, Chocamán, Tomatlán y Cos-
comatepec son reconocidos como municipios exteriores al existir una Decla-
ratoria de zona conurbada, donde se menciona a éstos como parte de una 
zona conurbada. 

 El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016 menciona las nueve zo-
nas metropolitanas del estado que se sustentan en la metodología Conapo-
INEGI-Sedesol. Dentro de las nueve zonas se encuentra la de Córdoba, que 
tiene entre sus integrantes a Yanga; éste fue integrado a la zona metropolitana 
como municipio exterior por criterio de planeación y política urbana. 

 Sin embargo, en el criterio del PVD no existe un análisis profundo respecto a 
la centralidad y mucho menos a si es exterior o no, por lo que en todo caso es 
conveniente aceptar a Naranjal, Coscomatepec, Chocamán y Tomatlán 
(además de Yanga), como municipios exteriores. 

                                                      
22 El programa que actualmente se encuentra vigente es el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 
2014-2018, publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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 Al complementar esta información con la proveniente de los criterios de-
mográficos y estadísticos, se sugiere como municipios exteriores a Yanga, Na-
ranjal, Chocamán, Coscomatepec y Tomatlán, y como municipios centrales a 
Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín. De tal manera que la zona metropo-
litana de Córdoba se encuentra integrada por ocho municipios. 
 

DELIMITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE XALAPA (ZMX) 

Memoria técnica 
La zona metropolitana de Xalapa (ZMX) se encuentra integrada por siete municipios 
jerarquizados como centrales y dos exteriores. El nombre de los municipios y locali-
dades que integran esta metrópoli se detallan en el Cuadro 74. 
 
Cuadro 74. Integración y jerarquías urbanas en la zona metropolitana de Xalapa 

Municipio Localidad Jerarquía 

Banderilla Banderilla  Central 

Xalapa 
Xalapa-Enríquez, El Castillo, Colonia 
Santa Bárbara y Lomas Verdes 

Central 

Jilotepec Jilotepec y La Concepción Central 

Tlalnelhuayocan  Tlalnelhuayocan y Guadalupe Victoria  Central 

Rafael Lucio Rafael Lucio  
Exterior (con base en criterios estadísticos y 

geográficos) 

Coatepec 
Coatepec, Mahuixtlán, Pacho Viejo y 
Tuzamapan 

Exterior (con base en criterios de planeación y 
política urbana) 

Emiliano Zapata 
Dos Ríos, Villa Emiliano Zapata (El 
Carrizal), La Estanzuela, Rinconada y 
Jacarandas. 

Exterior (con base en criterios de planeación y 
política urbana) 

 
Fuente: Sedesol, 2007, pp. 148-149. 

 
El objetivo de la presente investigación es conocer y validar a los municipios inte-
grantes de la ZMX, por lo que aparte de los municipios presentados en el cuadro an-
terior se plantea incluir a Xico y Teocelo, los cuales fueron seleccionados por las 
visitas de campo a la zona de estudio. 
 
Cuadro 75. Municipios sugeridos en la presente investigación como parte de la ZMX 

Municipio Localidad Jerarquía 

Xico Xico Exterior (según investigación) 

Teocelo Teocelo Exterior (según investigación) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285).  
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En la siguiente imagen se presentan espacialmente los municipios que comprenden 
la ZMX, las cabeceras municipales se encuentran seleccionadas en rojo. 
 
Imagen 14. Disposición espacial de la zona metropolitana de Xalapa 

 
 

Fuente: Google Maps (12 de enero del 2012, 1:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
En los siguientes apartados se evalúan las características empleadas para delimitar la 
jerarquía urbana de los municipios que participan de la metrópoli.  

Para los municipios centrales se examinan elementos como el fenómeno de la 
conurbación y la integración física y funcional con los municipios exteriores; en este 
primer apartado las características demográficas23 y de condición fronteriza no son 
evaluadas, debido a que ninguno de los dos criterios aplica para las ciudades vera-
cruzanas. 

Para la jerarquía de municipios exteriores definidos con base en criterios estadís-
ticos y geográficos se evalúan: la distancia, el porcentaje de la fuerza de trabajo que 
labora y se desplaza diariamente hacia los municipios centrales, el porcentaje de la 
fuerza de trabajo ocupada en actividades no agropecuarias y la densidad media ur-
bana.  

Finalmente, para los municipios exteriores definidos con base en criterios de pla-
neación y política urbana se evalúa el reconocimiento que el Gobierno federal o 
local otorga a los municipios como parte de una zona metropolitana, a través de las 
declaratorias de zonas conurbadas, de los programas de ordenamiento y desarrollo 
urbano, y de los programas nacionales de ordenación del territorio, así como del 
Plan Veracruzano de Desarrollo.  

                                                      
23 Se refiere al criterio de jerarquizar como municipio central a aquellos con ciudades de un millón o más de 
habitantes. 
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Identificación de municipios centrales 
La metodología Sedesol-Conapo-INEGI (2007) considera a los siguientes municipios 
como integrantes de la zona metropolitana de Xalapa: Banderilla, Xalapa, Jilotepec, 
Tlalnelhuayocan, Coatepec, Emiliano Zapata y Rafael Lucio. En este universo, Ban-
derilla, Xalapa, Jilotepec y Tlalnelhuayocan son considerados centrales. 

Para la actualización realizada por Sedesol, INEGI y Conapo (2010), Jilotepec se 
deja de considerar municipio central y es clasificado como municipio exterior. 

 
Mapa 20. 

 
 
Fuente: Sedesol, 2007, p. 149. 

 
Para poder señalar si un territorio municipal es o no central es necesario determinar 
si incluye a la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana (Sedesol, 
2007, p. 21); la identificación de esta jerarquía urbana se reconoce a partir de los 
siguientes criterios. 
 
1a. Criterio de conurbación 
Se consideran dos características: la unidad física y la poblacional. 
Este criterio de conurbación se validará para los municipios considerados como cen-
trales y señalados en la Imagen 15.  
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Imagen 15. Localidades de los municipios centrales de la zona metropolitana de Xalapa  

Fuente: Google Maps (12 de julio del 2012, 4:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
En visita de campo se constató que existe una estricta unidad física entre las cabece-
ras municipales de Banderilla y de Xalapa; tal conurbación se ilustra (Imagen 16) con 
el rectángulo que contiene la zona donde se presenta la unión física de ambas loca-
lidades. 
 

Imagen 16. Conurbación entre los municipios de Xalapa y Banderilla 

 
 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/  

Xalapa 

Banderilla 
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En la Imagen 17 se plasma la conurbación entre la cabecera del municipio de Xalapa 
y la localidad de Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de Tlalnelhuayo-
can. En estas dos localidades se da una conurbación estricta, pues la Avenida Divi-
sión del Norte sirve de separación entre estos dos municipios.  
 

Imagen 17. Conurbación entre los municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan  

 

Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 

 
Al analizar la existencia de la conurbación física entre los municipios centrales de 
Banderilla y Jilotepec se encontró nula presencia. En el Mapa 21 la zona verde des-
taca esta carencia de unión física entre ambas localidades, lo que contrasta con lo 
mostrado en los casos anteriores; por ello, la primera parte del criterio de centralidad 
no se presenta para Jilotepec.  

Xalapa 
Tlalnelhuayocan 
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Mapa 21. Conurbación entre los municipios de Banderilla y Jilotepec  

 

 
Fuente: INEGI (20 de enero del 2012, 11:58 a. m.). Recuperado de http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html 

 
La otra parte del cumplimiento del criterio aquí verificado es ver si la unión física de 
dos localidades censales de diferentes municipios suman 50 000 o más habitantes. 
Para tal efecto se elaboró el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 76. Población por conurbación 

Localidad 1 
Conurbada con la  

localidad 2 

Población por 
conurbación 

(habitantes 2005) 

¿Se cumple 
el criterio? 

2005 

Población  
conurbación 

(habitantes 2010) 

¿Se cumple 
el criterio? 

2010 

Xalapa 

Banderilla 405 909 Sí 444 404 Sí 

Guadalupe Victoria 
(Tlalnelhuayocan) 

393 075 Sí 430 869 Sí 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
Se puede apreciar que las conurbaciones entre los pares de localidades Xalapa-
Banderilla y Xalapa-Guadalupe Victoria cumplen con el criterio de contar con 50 
000 o más habitantes en el 2005 y el 2010, pues en ambos casos y años la suma de 
la población es muy superior al criterio establecido.  

Un hecho a destacar en este criterio es que Jilotepec, municipio considerado 
como central, no presenta ninguna conurbación física y, a la vez, no tiene una po-
blación conurbada con alguna localidad de los municipios centrales de Xalapa y 
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Banderilla, por lo que no supera el criterio de población superior a los 50 000 o más 
habitantes que aquí se ha analizado. 
 
1b. Criterio de interacción poblacional 
La validación de la integración física y funcional con los municipios vecinos sólo fue 
posible de comprobar a través del levantamiento de una muestra estadística, en don-
de las preguntas giraron en torno al reconocimiento de dicha integración (ver en los 
anexos la muestra y la encuesta). 

La encuesta incluyó preguntas sobre el punto exacto en donde el encuestado 
desempeña sus actividades laborales y de vida; ello permitió establecer diferencias 
claras entre los lugares donde habita y donde desarrolla actividades diferentes a las 
laborales (por ejemplo, realizar compras). De tal manera, la interacción poblacional 
(física y funcional) se estableció con base en la relación existente entre el municipio 
central y los exteriores por dinámica laboral. 

En síntesis, 18% de los encuestados expresó habitar en un municipio y trabajar 
en otro diferente dentro de la ZM. Entre los resultados puntuales que más esclarecen 
la integración física y funcional de la esfera de estudio, se encuentra que, de un total 
de 384 personas encuestadas, 249 fueron hombres y 135 mujeres, representando 
65% y 35% respectivamente. 
 
Gráfica 26. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285).  

MASCULINO 
65% 

FEMENINO 
35% 

Características generales del encuestado según sexo 
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En la ZMX, del total de personas entrevistadas 97.65% habitaba en el mismo munici-
pio donde se levantó la encuesta, mientras que 2.35% no vivía en él.  
 
Cuadro 77. Habitantes que fueron encuestados según lugar de residencia 

Género 

Habitan en el mismo  
municipio 

No habitan en el mismo  
municipio 

Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total 375 97.65% 9 2.35% 384 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
Gráfica 27. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
COVECYT VER-2009-C03-127285). 
 
La Gráfica 28 ilustra la distribución, en términos porcentuales, de la población en-
cuestada dado su lugar de residencia.  

SI 
97.65% 

NO 
2.35% 

 
Población  encuestada que habita en el mismo municipio 
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Gráfica 28. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
La gráfica deja en claro que Xalapa es el nodo del sistema metropolitano al concen-
trar el mayor porcentaje poblacional (65%) donde residen las personas encuestadas 
de la ZMX, seguido, muy de lejos, por Coatepec (13%) y Emiliano Zapata (7%), los 
cuales son considerados municipios exteriores. En cambio, los municipios centrales 
de Jilotepec, Banderilla y Tlalnelhuayocan tienen una menor presencia porcentual en 
la población encuestada. 

La Gráfica 29 muestra la distribución de las personas encuestadas con relación al 
lugar donde trabajan en la ZMX. 
 
Gráfica 29. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285).  
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En la Gráfica 29 se muestra el peso económico de Xalapa, pues en ella trabaja 68% 
de las personas que participaron en la encuesta, seguida de Coatepec (13%), aunque 
con el hecho de que no es considerado municipio central. Nótese que la distribución 
de dicha gráfica tiene una forma muy semejante a la de la gráfica anterior. Esto obe-
dece a que las personas encuestadas y que se ubican en los municipios centrales 
trabajan en su lugar de origen o laboran en Xalapa, con lo cual se demuestra la fuer-
te atracción de la ciudad sobre el sistema.  

Hay que resaltar el hecho de que en los dos casos anteriores (lugar de residencia 
y lugar de trabajo) Coatepec resultó con valores altos, incluso por encima de los 
otros municipios que son considerados como centrales (Banderilla, Jilotepec y Tlal-
nelhuayocan), lo que obliga a pensar en Coatepec como un municipio central y no 
exterior. 

Apoyando la noción de la centralidad de estos municipios se presenta el Cuadro 
78, resultado de cruzar las preguntas 9 y 10 de la encuesta: ¿En cuál municipio habi-
ta (reside)?, y ¿en qué municipio trabaja? Los datos corroboran la importancia de 
Xalapa en esta zona metropolitana. 
 
Cuadro 78. Municipios centrales de la ZMX, según lugar de residencia y lugar de trabajo  

Municipios  
Lugar donde trabajan 

Xalapa Banderilla Tlalnelhuayocan  Jilotepec Otros Total 

Residencia 

Xalapa 90.80% 2.40% 0.00% 0.00% 6.88% 100.00% 

Banderilla 45.45% 54.55% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Tlalnelhuayocan 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Jilotepec 20.00% 20.00% 0.00% 60.00% 0.00% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Se advierte con claridad que el mayor porcentaje se encuentra en la intersección de 
cada municipio consigo mismo, es decir, el mayor número de personas encuestadas 
trabaja y reside en el mismo municipio. Además, claramente se observa la importan-
cia de Xalapa para los otros tres municipios, puesto que Banderilla tiene 45% de su 
población residente trabajando en Xalapa, mientras que Tlalnelhuayocan presenta 
50% de su población laborando en el municipio nodal, lo que pone de manifiesto la 
integración funcional entre ellos. En su caso, Jilotepec tiene tan sólo 20% de su po-
blación encuestada residente trabajando en Xalapa, lo que habla de una inadecuada 
integración funcional. 
 
1c. Criterio demográfico  
El estado de Veracruz no cuenta con ciudades cuya población ascienda a un millón 
o más de habitantes, por lo que la aplicación del criterio resulta nulo. 
 
1d. Criterio de condición fronteriza  
La geografía nacional ubica al estado de Veracruz en la zona centro-golfo del país, 
por lo que no cuenta con ciudades en línea fronteriza, de donde se deriva que la 
aplicación de este criterio también resulta nula.  
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1e. Inclusión de Coatepec como municipio central 
Coatepec, como ya se ha visto en las líneas anteriores, tiene un peso poblacional, 
funcional y económico importante, tanto en la microrregión de Xalapa como en la 
ZMX, incluso superior a algunos municipios que son considerados como centrales, 
salvo el nodo (Xalapa). Ante esto, se propone la valoración de Coatepec como muni-
cipio central, para lo cual se contrastará su situación con respecto a los criterios de 
conurbación (1a) e interacción poblacional (1b) sugeridos para validar la centralidad 
de un municipio. 
 

 Criterio de conurbación 
Hace referencia a la existencia de una conurbación física entre dos municipios con-
tiguos, se define como la unión física entre dos o más localidades censales de dife-
rentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 000 o más habitantes. 
En este caso sería la conurbación física de dos o más localidades de los municipios 
de Xalapa y Coatepec, que sumada su población resulte por lo menos una magnitud 
de 50 000 habitantes. 

Para conocer la situación de conurbación se analiza su representación espacial 
en el mapa 21. 
 

Mapa 21. 

 

Fuente: Google Maps (7 de febrero del 2012, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.es/ 

 
El mapa muestra que no existe una conurbación física entre alguna localidad de 
Xalapa y Coatepec. Esta carencia de unión se debe en gran medida a que la mancha 
urbana de Xalapa que va hacia Coatepec ha sido frenada por la existencia del Área 
Natural Protegida denominada Parque “Francisco Javier Clavijero”, ubicado en la 
carretera antigua a Coatepec.24 Ésta abarca el área verde del Mapa 21; de no existir 

                                                      
24 El Parque “Francisco Javier Clavijero” fue creado en el antiguo Rancho Guadalupe, adquirido por el Gobierno 
del estado para fomentar el conocimiento y aprovechamiento de los recursos naturales entre los visitantes y veci-
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esta área natural el crecimiento de Xalapa hacia Coatepec desde hace varios lustros 
hubiera alcanzado, sin duda, la localidad de la Pitahaya, perteneciente a Coatepec, 
por un lado, y al Ejido Benito Juárez, asentamiento que se divide entre Coatepec y 
Xalapa por la autopista que une a los dos municipios (véase el Mapa 22, donde se 
destacan estas localidades de Coatepec y se hace evidente el anterior señalamiento).  

De haberse dado estas uniones físicas y debido al peso poblacional de Xalapa 
(superior a los 420 000 habitantes) el criterio (1a) se cumpliría.  

Es muy importante que esta situación, en lo sucesivo o en la revisión integral de 
la metodología que se realice en su momento, se tome en cuenta a la hora de estipu-
lar los criterios necesarios para que una zona metropolitana sea validada, pues no 
haber considerado esta variable afecta directamente el beneficio de una zona metro-
politana como Xalapa e incluso a futuro puede trastocar su dinámica económica mi-
crorregional y metropolitana. 
 
Mapa 22. 

 

Fuente: INEGI (8 de febrero del 2012, 11:00 a. m.). Recuperado de http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html 

                                                                                                                                                                  
nos de la zona; brindar información acerca del manejo de recursos bióticos; promover el desarrollo científico y 
tecnológico nacional, así como la educación ambiental, y servir como un espacio recreativo donde las familias 
puedan visualizar, de una manera sencilla, el entorno ecológico en el que viven. El nombre del Rancho Guada-
lupe fue cambiado por el de Parque “Francisco Javier Clavijero” por medio de un decreto de la Quincuagésima 
Legislatura, publicado en la Gaceta Oficial del 27 de diciembre de 1975. El Parque Clavijero se localiza en el 
kilómetro 2.5 de la Carretera Antigua a Coatepec, rumbo a Briones, en el municipio de Xalapa. Abarca una su-
perficie de 769 443.51 hectáreas divididas en tres fracciones, una ocupada por el Instituto de Ecología, A. C., y el 
Jardín Botánico; otra, a cargo del DIF Estatal (Conecalli); y la tercera está a cargo de la Coordinación Estatal de 
Medio Ambiente, donde se encuentra ubicado el Vivero Anexo “Francisco Javier Clavijero”. Su rango altitudinal 
es de 1250 a 1280 metros sobre el nivel del mar. El Parque “Francisco Javier Clavijero” es una de las áreas mejor 
conservadas de bosque mesófilo de montaña que componen el Cinturón Verde de la zona conurbada de Xalapa-
Banderilla-Emiliano Zapata-Coatepec-San Andrés Tlalnelhuayocan (Gobierno del estado de Veracruz, 7 de febre-
ro del 2010, 12:50 p. m. Recuperado de 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGMA/DIFUSION/ENPS/ANPS/DECRETO%20AREA%20NAT
URAL%20PROTEGIDA%20FRANCISCO%20JAVIER%20CLAVIJERO.PDF). 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGMA/DIFUSION/ENPS/ANPS/DECRETO%20AREA%20NATURAL%20PROTEGIDA%20FRANCISCO%20JAVIER%20CLAVIJERO.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGMA/DIFUSION/ENPS/ANPS/DECRETO%20AREA%20NATURAL%20PROTEGIDA%20FRANCISCO%20JAVIER%20CLAVIJERO.PDF
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Criterio de interacción poblacional 

Hace mención al grado de integración física y funcional existente entre municipios 
que tienen igual o más de 50 000 habitantes con sus vecinos (Xalapa, Teocelo y 
Xico). En principio, de acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda 
2010, la población del municipio de Coatepec es de 86 696 habitantes. 
 
Gráfica 30. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 
 
La gráfica muestra cómo de la totalidad de encuestados en el estudio, 76% declaró 
hacer sus compras en Xalapa, pero el segundo lugar fue Coatepec con 16%, muestra 
inequívoca de su centralidad en la zona. Además, basta ver que en las gráficas reali-
zadas sobre las preguntas acerca del lugar de residencia y de trabajo de la personas 
encuestadas, en ambos casos Coatepec resultó el segundo lugar, después de Xalapa, 
muy por encima de otros municipios considerados como centrales (Tlalnelhuayocan 
y Banderilla). 
 
Cuadro 79. Municipios centrales (incluyendo Coatepec) de la ZMX, según lugar de  
residencia y lugar de trabajo  

Municipios 
Lugar donde trabajan 

Xalapa Banderilla Tlalnelhuayocan Jilotepec Coatepec Otros Total 

Residencia 

Xalapa 90.80% 2.40% 0.00% 0.00% 3.20% 3.60% 100.00% 

Banderilla 45.45% 54.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Tlalnel-

huayocan 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

COATEPEC 

EMILIANO ZAPATA 

XALAPA 

TEOCELO 

XICO 

Veracruz 

PUEBLA 

DF 

No contesto 

¿A que municipio suele ir de compras? 
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Jilotepec 20.00% 20.00% 0.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Coatepec 19.61% 0.00% 0.00% 0.00% 76.47% 3.92% 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Una vez que Coatepec se incorpora al cuadro que concentra los municipios centra-
les, los resultados siguen marcando la gran centralidad de Xalapa, pues del total de 
los habitantes que residen en Coatepec, 19.61% trabaja en Xalapa. Asimismo, del 
total que reside en Xalapa, 3.20% trabaja en Coatepec y 2.40% lo hace en Banderi-
lla. Estos datos corroboran la centralidad que guarda Coatepec en la zona y su estre-
cha vinculación con Xalapa. 

Además, como se mostró en la sección anterior, los municipios con mayor peso 
poblacional dirigen el destino de la zona: Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata. Al 
respecto, son los municipios que mayor PEA ocupada total aportan a la microrregión 
en el 2010: Xalapa 52.75%, Coatepec 8.90% y Emiliano Zapata 6.03%; datos que 
sin duda dejan en claro la importancia que tiene Coatepec en la zona.  

Por tanto, en las líneas anteriores se mostró suficiente evidencia para afirmar que 
el municipio de Coatepec tiene que ser considerado un municipio central. 
 
Conclusiones 
A partir del análisis anterior, se presentan las siguientes conclusiones de los munici-
pios centrales: 

 La característica de unidad física (conurbación) y de tipo censal para el crite-
rio analizado se valida para tres de los cuatro municipios considerados por 
Sedesol-Conapo-INEGI como centrales: Xalapa, Banderilla y Tlalnelhuayocan; 
mientras que Jilotepec no cumplió con el criterio de conurbación. 

 Respecto a la integración poblacional presente entre los municipios centrales 
de esta zona metropolitana se encontró que las conurbaciones entre Xalapa-
Banderilla y Xalapa-Guadalupe Victoria (Tlalnelhuayocan) cumplen amplia-
mente con este criterio, lo que comprueba su integración y centralidad; empe-
ro, el municipio de Jilotepec no presenta ninguna integración poblacional que 
sea superior a los 50 000 habitantes, por lo que no cumple con el criterio. 

 La característica de integración poblacional la cumplen los municipios de 
Banderilla y Tlalnelhuayocan, debido a que parte de la PEA ocupada labora en 
los municipios contiguos que se catalogan como centrales y, sobre todo, en el 
municipio nodal, Xalapa. Este criterio no es validado para Jilotepec. 

 El criterio demográfico no aplica en este caso, ya que el estado de Veracruz 
no cuenta con ciudades cuya población alcance el millón o más de habitan-
tes. 

 La característica de condición fronteriza no aplica en ninguna ciudad del es-
tado por ubicarse en el centro-golfo del país y por no contar con línea fronte-
riza. 

 Coatepec, municipio considerado como exterior por las instancias federales, 
ahora es un municipio central por su peso poblacional e interacción funcional 
con los otros municipios de la zona. 
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 El caso de Coatepec vuelve a poner en evidencia la necesidad de que los cri-
terios para validar una zona metropolitana sean lo más apegados a la realidad 
de la misma, lo que obliga a revisar los criterios que las instancias federales 
constituyeron para considerar a los municipios que integran la zona y su clasi-
ficación entre central y exterior. En el caso que nos ocupa se encontró que la 
existencia de un Área Natural Protegida evita la conurbación física entre al-
guna localidad de Coatepec y Xalapa. 

 De tal modo, los municipios que se consideran centrales en la zona metropo-
litana de Xalapa son Xalapa, Banderilla, Coatepec y Tlalnelhuayocan; queda 
excluido el municipio de Jilotepec. 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios estadísticos y  
geográficos 
Los municipios que se contemplan como exteriores son Emiliano Zapata, Rafael Lu-
cio, Teocelo y Xico; estos dos últimos se incluyeron por las visitas de campo y por-
que claramente su economía está indexada con la del nodo central, sin considerar 
otras variables de integración como las cuestiones de medio ambiente, recursos natu-
rales y actividades turísticas. 
 
2a. Criterio de distancia 
Se trata de identificar a los municipios con un alto grado de accesibilidad al asenta-
miento nodal. La metodología que se valida en el presente estudio considera que los 
niveles de interacción entre la ciudad central y las localidades que la rodean dismi-
nuyen conforme la distancia aumenta, debido a los costos y tiempos de transporte 
implicados en su recorrido (Sedesol, 2010, p. 22). 

Los cuadros siguientes verifican este criterio en relación con la zona conurbada 
que da origen a la zona metropolitana en cuestión (municipios de Banderilla y Xala-
pa). En el Cuadro 80a, tomando a Xalapa como ciudad nodal, se encuentra que 
ningún municipio se ubica a una distancia menor a los 10 km de la localidad de 
Xalapa y que todos cuentan con comunicación vía terrestre de doble carril y pavi-
mentada. Tales distancias se toman del Palacio Municipal de la localidad exterior al 
Palacio Municipal de la ciudad de Xalapa. 
 
Cuadro 80a. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Xalapa Xalapa-Enríquez 

Emiliano Zapata (Dos Ríos) 15.8 km 

Rafael Lucio 16.9 km 

Teocelo 23.3 km 

Xico 19.9 km 

 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal.  
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En virtud de lo anterior, y acatando el criterio, se realizó el mismo ejercicio para Ra-
fael Lucio, donde se toma la distancia desde la cabecera municipal de este munici-
pio a la localidad de Banderilla, puesto que Banderilla y Xalapa forman la zona 
conurbada más importante de la ZMX. 
 
Cuadro 80b. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Banderilla Banderilla Rafael Lucio 7.35 km 

 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre palacios municipales de cada cabecera municipal. 

 
Al tomar a Banderilla como la localidad central se tiene que Rafael Lucio cumple el 
criterio al encontrarse a una distancia menor a los 10 km. 
 
Cuadro 80c. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Xalapa Xalapa-Enríquez 

Emiliano Zapata  
(Dos Ríos) 

9.1 km 

Teocelo  20.3 km 

Xico 16.9 km 
 
Fuente: Google Earth. Distancias medidas entre el Palacio Municipal de la localidad exterior al inicio de la zona urbana central 
(Xalapa). 

 
Si se toma la distancia del Palacio Municipal de la localidad exterior al inicio de la 
zona urbana de la localidad central (Xalapa), y ya no al Palacio Municipal de la loca-
lidad central, se encuentra que el municipio de Emiliano Zapata cumple con la con-
dición de localizarse a menos de 10 km de distancia. No obstante, Teocelo y Xico 
mantienen sus registros muy lejos de lo permitido. 

Por su parte, como ya se comprobó en la sección anterior, Coatepec es conside-
rado un municipio central que, de no existir un Área Natural Protegida —declarada 
así desde la década de los setenta—, formaría una conurbación física con Xalapa. 
Por tal motivo, la distancia a medir sería la existente entre las cabeceras municipales 
de Teocelo y Xico, por separado, en relación con la cabecera municipal de Coate-
pec. Al no estar claro en este criterio de qué punto en específico se debe empezar a 
medir y en cuál finalizar, se decidió medir las distancias Xico-Coatepec y Teocelo-
Coatepec, tomando en consideración el inició de sus zonas pobladas. 
 
Cuadro 80d. Distancia entre la ciudad central y las localidades exteriores 

Municipio central Ciudad nodal 
Localidad exterior 

(cabecera municipal) 
Distancia 

Coatepec Coatepec 
Teocelo 9.9 km 

Xico 7.0 km 
 
Fuente: Google Earth. En ambos casos se tomó la distancia existente del inicio de la zona poblada de Coatepec al inicio de la 
zona poblada de Teocelo y Xico, respectivamente.   
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Como se advierte con toda claridad, en el Cuadro 80d tanto Teocelo como Xico se 
encuentran a menos de 10 km de la localidad central, que en este caso es Coatepec, 
por lo que cumplen el criterio establecido. 

En síntesis, bajo los criterios primarios establecidos por la comisión Sedesol-
Conapo-INEGI, los municipios de Teocelo y Xico cumplieron el requisito aquí ex-
puesto con respecto a Coatepec; mientras que Rafael Lucio lo hace con relación a la 
conurbación formada por Banderilla-Xalapa, y Emiliano Zapata lo cumple con Xala-
pa. 
 
Imagen 18. Municipios considerados como exteriores en la zona metropolitana de Xalapa 
(ZMX) 

 
 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
En la Imagen 18 se muestra la ubicación geográfica de los municipios que forman la 
ZMX. En círculo rojo se presentan las cabeceras municipales de los municipios con-
siderados como exteriores, excepto Coatepec, que pasó de ser exterior a central. 
 
2b. Criterio de residencia laboral 
Este criterio trata de evidenciar la integración funcional entre cada municipio exterior 
y el central. De acuerdo con la metodología que se valida, no es necesario que el 
territorio municipal analizado cumpla con las dos condiciones indicadas; contar con 
una de ellas es suficiente para considerar que ambos espacios geográficos se encuen-
tran funcionalmente integrados desde el punto de vista laboral. 

Para ello, se presentan los porcentajes de la mano de obra que reside en un mu-
nicipio central y se desplaza hacia uno exterior para acudir a su lugar de trabajo; o 
bien, de la que reside en un municipio exterior y conmuta hacia un municipio cen-
tral para laborar.  
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En este sentido es más probable que un municipio exterior califique como lu-
gar de residencia de población que trabaja en los municipios centrales de una 
zona metropolitana a que califique como lugar de trabajo de población que 
reside en tales municipios, a pesar que el porcentaje requerido para esto 
último es significativamente menor que el anterior, lo que fundamentalmente 
se debe al mayor grado de concentración de las actividades económicas que 
de la población en el territorio (Sedesol, 2007, p. 23). 

 
Para corroborar esto último, los siguientes cuadros presentan la información sobre la 
Población Económicamente Activa ocupada (PEA) correspondiente a las dos variables 
empleadas para medir este criterio. 

La primera comparación (Cuadro 81) es sobre la PEA ocupada residente en los 
municipios exteriores que trabaja en los municipios centrales (Xalapa, Banderilla, 
Coatepec y Tlalnelhuayocan). El cuadro muestra que el criterio de residencia laboral 
(15%) se cumple para los municipios de Rafael Lucio y Emiliano Zapata, de acuerdo 
con información oficial y con la encuesta levantada en esta investigación, mientras 
que Teocelo y Xico lo cumplen bajo los datos de la encuesta.  
 
Cuadro 81. PEA ocupada residente en municipios exteriores cuyas actividades laborales se 
localizan en municipios centrales de la ZMX 

Municipios 
exteriores 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores y que trabaja en los municipios 
centrales (Xalapa, Banderilla, Jilotepec y Tlalnelhuayocan) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Rafael Lucio 47.2% 66.67% 

Emiliano Zapata 44.8% 33.33% 

Teocelo n. a. 60.00% 

Xico n. a. 15.56% 

 
n. a. No aplica, pues estos municipios no se contemplaron en el estudio de Sedesol, INEGI y Conapo.. 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Como segunda comparación, para saber si 10% o más de la población que trabaja 
en el municipio exterior reside en alguno de los centrales (Xalapa, Coatepec, Bande-
rilla y Tlalnelhuayocan), se elaboró el siguiente cuadro.  
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Cuadro 82. PEA ocupada empleada en municipios exteriores cuya residencia se encuentra 
en cualquier municipio central de la ZMX 

Municipios 
exteriores 

PEA ocupada residente en los municipios centrales (Xalapa, Banderilla, Coatepec  
y Tlalnelhuayocan) que trabaja en los municipios exteriores  

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Rafael Lucio 8.7% 50.00% 

Emiliano Zapata 5.9% 5.00% 

Teocelo n. a. 0.00% (no significativa) 

Xico n. a. 0.00% (no significativa) 

 
n. a. No aplica, pues estos municipios no se contemplaron en el estudio de Sedesol, INEGI y Conapo. 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Como se ve, sólo el municipio de Rafael Lucio cumplió con la condición para el 
2011, pues de las personas encuestadas 50% declaró trabajar en el municipio exte-
rior, pero vivir en algún municipio central; dato superior al del 2005, expuesto por 
Sedesol (2007). Por su parte, los municipios de Emiliano Zapata, Teocelo y Xico no 
alcanzaron el 10% necesario.  

La tercera comparación (Cuadro 83) tiene como base la PEA ocupada empleada 
en los municipios exteriores pero cuya residencia se encuentra en los municipios 
centrales. Al respecto, vemos que Banderilla y Tlalnelhuayocan tienen los resultados 
más elevados en el trabajo de Sedesol-Conapo-INEGI; mientras que en la encuesta 
sólo Xalapa presentó un resultado, el cual se encuentra muy por debajo de lo ex-
puesto en el 2005. 
 
Cuadro 83. PEA ocupada residente en municipios centrales cuyas actividades laborales se 
localizan en municipios exteriores de la ZMX 

Municipios  
centrales 

PEA ocupada residente en los municipios centrales cuyas actividades laborales se locali-
zan en municipios exteriores (Coatepec, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Teocelo y Xico) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Banderilla 7.5% 0.00% (no significativa) 

Xalapa 5.1% 4.00% 

Jilotepec 3.0% 0.00% (no significativa) 

Tlalnelhuayocan 5.7% 0.00% (no significativa) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285).  
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El Cuadro 84 muestra la existencia de una población importante que reside en los 
municipios exteriores y trabaja en los municipios centrales. Cabe destacar lo que los 
datos oficiales muestran: en tres municipios centrales (Banderilla, Xalapa y Jilotepec, 
excluido en el apartado anterior) más de 10% de la PEA ocupada residente en los 
municipios exteriores labora en los municipios centrales; por su parte, la encuesta 
levantada sólo encontró en esta situación a Xalapa. 
 
Cuadro 84. PEA ocupada empleada en municipios centrales cuyas residencia se localizan en 
municipios exteriores de la ZMX 

Municipios  
centrales 

PEA ocupada residente en los municipios exteriores cuyas actividades laborales se  
encuentran en cualquiera de los municipios centrales (Banderilla, Xalapa, Jilotepec  

y Tlalnelhuayocan) 

INEGI, Sedesol, Conapo, 2005 Muestra estadística, 2010 

Banderilla 12.7% 7.14% 

Xalapa 12.6% 10.27% 

Jilotepec 10.9% 0.0% (no significativa) 

Tlalnelhuayocan 1.4% 0.0% (no significativa) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas en la zona metropolitana de Xalapa, según la metodología Sede-
sol-INEGI-Conapo, utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (Clave 
Covecyt VER-2009-C03-127285). 

 
Con la información mostrada se puede concluir que los municipios de Rafael Lucio, 
Emiliano Zapata, Teocelo y Xico cumplen con al menos uno de los requisitos nece-
sarios. 
 
2c. Criterio laboral por sector de actividad 
Este criterio manifiesta la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo; la metodo-
logía que se valida ha definido este parámetro con base en la siguiente premisa: 
 

El nivel propuesto de población ocupada en actividades industriales, comer-
ciales y de servicios (75%) se ubica en un punto intermedio entre una distri-
bución equitativa de los tres sectores de la economía y el promedio 
observado a nivel nacional en el año 2000 (Sedesol, 2010, pp. 23-24). 

 
En el Cuadro 85 se presentan de forma comparativa los datos estadísticos del censo 
del 2010 para la PEA ocupada por sector de actividad, con énfasis en las actividades 
eminentemente urbanas: industria, comercio y servicios (también definidas como 
actividades no agropecuarias).  
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Cuadro 85. PEA ocupada por sector de actividad para los municipios exteriores 

PEA ocupada 

XIII Censo, 2010 

Total 
Relativo respecto al 

total de la PEA  
ocupada 

Emiliano Zapata  

Del sector primario 2620 10.87% 

Del sector secundario 4799 19.91% 

Del sector terciario 16 315 67.69% 

No especificada 370 1.54% 

Ocupada total 24 104 100.00% 

Actividades no agropecuarias 21 114 87.60% 

Rafael Lucio  

Del sector primario 294 12.06% 

Del sector secundario 694 28.48% 

Del sector terciario 1429 58.64% 

No especificada 20 0.82% 

Ocupada total 2437 100.00% 

Actividades no agropecuarias 2123 87.12% 

Teocelo  

Del sector primario 1785 26.69% 

Del sector secundario 1601 23.93% 

Del sector terciario 3294 49.25% 

No especificada 9 0.13% 

Ocupada total 6689 100.00% 

Actividades no agropecuarias 4895 73.18% 

Xico  

Del sector primario 3801 28.31% 

Del sector secundario 3220 23.99% 

Del sector terciario 6357 47.35% 

No especificada 47 0.35% 

Ocupada total 13 425 100.00% 

Actividades no agropecuarias 9577 71.34% 
 
Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Con base en la información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010, se 
aprecia lo siguiente: 

 Los municipios de Emiliano Zapata y Rafael Lucio cumplen con el criterio de 
tener una PEA ocupada igual o mayor a 75% en actividades comerciales, in-
dustriales y de servicios (no agropecuarias), pues sus cifras rondan el 90%, lo 
cual muestra que son municipios cada vez más urbanos. 

 En cambio, Teocelo y Xico se encuentran por debajo de 75% de la PEA ocu-
pada en labores no agropecuarias. Este hecho podría suponer que la parte 
agropecuaria de estos dos municipios juega un papel central en sus econom-
ías; sin embargo, si ponderamos la PEA ocupada en este sector, 26.69% para 
Teocelo y 28.31% para Xico, se advierte que sus economías apuntan en ma-
yor medida hacia las actividades predominantemente urbanas, pues a Teocelo 
lo dista 1.82% del valor convencional establecido por la Sedesol-Conapo-
INEGI de 75% de la PEA ocupada en actividades comerciales, industriales y de 
servicios (no agropecuarias); así como a Xico una distancia de 3.66% sola-
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mente. Bajo esta consideración, al registrar ambos municipios valores muy 
cerca del parámetro de 75%, es posible que en menos de un lustro los dos se 
ubiquen dentro de ese parámetro. 

 Ahora bien, debe destacarse que tanto Teocelo como Xico, además de aportar 
productos alimentarios para el mercado interno regional (principalmente café 
de exportación), cuentan con importantes recursos acuíferos que son aprove-
chados por la ZMX, en particular por la ciudad nodal (Xalapa); incluso el cre-
cimiento urbano y la sostenibilidad de la ZMX depende cada vez más de estos 
recursos, así como de su actividad turística.  

 
2d. Criterio de densidad media urbana25 
Con la evaluación de este criterio se manifiesta la tendencia hacia la urbanización 
que presentan las localidades dentro del ámbito de la zona metropolitana. El valor 
mínimo que se maneja (20 habitantes por hectárea) debe permitir observar la cre-
ciente urbanización de estos entornos y, por consiguiente, plantea la posibilidad de 
planear a tiempo la ordenación del territorio. 

Cabe destacar que la metodología que se sigue señala que la densidad media ur-
bana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de cada una de sus 
áreas geo estadísticas básicas (Ageb) urbanas ponderada por el tamaño de su pobla-
ción (Sedesol, 2007, p. 24). 
 
Cuadro 86. Densidad media urbana de los municipios exteriores de la ZMX 

Municipio exterior 

Ageb urbana (a/) 
Densidad media 

urbana 
2010 

  
Unidades 

(Ageb) 
Población total 

(habitantes) 
Superficie  
(hectáreas) 

Emiliano Zapata 
28  26 792  848 31.6 

Rafael Lucio 
1  4097  107 38.4 

Teocelo 5  9967  315 31.7 

Xico 12  25 908  713 36.4 
 
Fuente: INEGI, Mapa Digital de México V5.0 y Censo de Población y Vivienda 2010. 
a/ Las Ageb urbanas son las unidades que delimitan una parte o el total de una localidad urbana en conjuntos de 
manzanas que generalmente van de una a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier 
otro rasgo fácil de identificar en el terreno y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, comercial 
y de servicios.   

                                                      
25 La densidad media urbana se calculó a través de la siguiente fórmula: 

     
 

  

  
 
   

    
   

 

Donde: 
DMU es la densidad media urbana del municipio. 
Pi es la población del Ageb urbana i. 
Si es la superficie del Ageb urbana i. 
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En el Cuadro 86 se observa que los valores de la densidad media urbana (DMU) so-
brepasan los 20 habitantes por hectárea. En cada uno de los municipios exteriores 
considerados, la DMU es muy superior a lo estipulado; dentro de estos municipios se 
destaca Rafael Lucio, con la DMU más alta, mientras que Emiliano Zapata registró el 
menor valor, con 31.7 habitantes por hectárea.  

De acuerdo con la información, se puede presumir que los cuatro municipios 
cumplen con la característica de densidad media urbana, por lo que se clasifican 
como municipios exteriores. 
 
Conclusiones  
Con base en el análisis anterior de criterios estadísticos y geográficos, se presentan 
las siguientes conclusiones: 

 El criterio de distancia (no más de 10 km por carretera pavimentada y de do-
ble carril de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolita-
na) se valida para todos los municipios planteados como exteriores. Sin 
embargo, por las características de esta zona metropolitana vale la pena hacer 
un alto para reflexionar sobre este criterio. 

Cuando se trata de un municipio que tiene un crecimiento circular en su 
mancha urbana, el criterio puede funcionar de forma correcta, pues en la mi-
tad del círculo se encuentra el centro de la localidad; mas si la configuración 
de la mancha urbana es extendida (multiforme) y con una población extendi-
da, medir las distancias de los palacios municipales puede ser inadecuado, 
porque a) el zócalo de la ciudad puede encontrarse en el extremo contrario al 
municipio que se quiera evaluar, por lo que las distancias entre los palacios 
puede ser muy grande e invalidar el criterio, y b) la mancha urbana de una 
ciudad nodal como Xalapa se encuentra, espacialmente hablando, cerca de 
Emiliano Zapata y Rafael Lucio, pero si se mide del centro de la ciudad y se 
consideran las vías de comunicación para llegar a él, se aleja, excluyéndolos. 

Por otra parte, en el criterio sobre distancia no se especifica sobre qué pun-
tos se debe de empezar a medir la distancia entre un lugar exterior y la ciudad 
central; es decir, no se dice si la medición es en función de los centros de las 
ciudades, en donde inician las zonas pobladas, o bien, si puede ser aleatoria y 
responder al gusto del investigador en turno.  

Es recomendable incorporar al criterio de distancia otro tipo de variables, 
como el aforo vehicular y flujo poblacional, y atender aspectos como trámites 
bancarios, fuentes de abasto de consumo, acceso a servicios de educación y 
salud, etcétera.  

 Los municipios de Rafael Lucio, Emiliano Zapata, Teocelo y Xico, según la 
encuesta, presentaron un porcentaje mayor a 15% de su PEA ocupada que la-
boraba en los municipios centrales de la zona metropolitana, en concreto en 
la ciudad nodal, Xalapa. Este escenario los valida como municipios exteriores, 
aunque no cumplan con la condición de que 10% o más de la población tra-
baje en el municipio (exterior) y resida en los municipios centrales. En este 
sentido, sólo Rafael Lucio cumplió con el requisito; el resto no superó el regis-
tro de 10%. 

 El criterio de PEA ocupada en sectores no agropecuarios no se valida para los 
municipios de Xico y Teocelo, aunque es claro que su economía apunta hacia 
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una actividad no agropecuaria predominantemente; no alcanzan el indicador 
de 75% de su mano de obra dedicada a actividades del sector secundario y/o 
terciario. En cambio, los municipios de Emiliano Zapata y Rafael Lucio cum-
plieron cabalmente con el porcentaje requerido para satisfacer el criterio. 

 La característica de densidad media urbana (DMU) de por lo menos 20 habi-
tantes por hectárea por municipio registró un valor superior en los municipios 
propuestos como exteriores, es decir, cumplieron con el criterio.  

 Con base en lo anterior, ninguno de los municipios que se presentaron como 
exteriores cumplen con todos las criterios contenidos en la metodología Sede-
sol- Conapo-INEGI. Todos cumplen los criterios de distancia y de Densidad 
Media Urbana; no obstante, presentan problemas en los criterios de residencia 
laboral y PEA ocupada en actividades no agropecuarias. Al momento, no se 
puede excluir a ningún municipio de ser validado como integrante de la ZMX, 
pues falta aplicar algunos criterios. Es al final del documento que se rinde un 
informe y se presenta una valoración; lo que hasta aquí se hace es ir validan-
do criterio por criterio. 

 
Identificación de municipios exteriores con base en criterios de planeación y  
política urbana 
Los instrumentos que validan este criterio son herramientas técnico-jurídicas que 
toman validez legal a partir de su publicación en el Diario Oficial y las Gacetas esta-
tales; tal es el caso de los planes y programas de ordenamiento y desarrollo urbano. 
A continuación se analizarán las características solicitadas en la metodología que se 
valida. 
 
3a. Criterio de pertenencia a zona conurbada 
Para corroborar esta exigencia, se han investigado los antecedentes de planeación de 
la región a los que pertenecen los municipios que conforman la zona metropolitana 
de Xalapa. En el estado de Veracruz, la institución responsable de actualizar y res-
guardar los esquemas de planeación regional y urbana es Invivienda, en cuya página 
de Internet se encuentran disponibles para su lectura y descarga todos los ejercicios 
de planificación vigentes en la entidad.26 

Para el caso que atañe a la presente investigación existe un decreto de Declarato-
ria de zona conurbada, publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el 14 
de noviembre del 2007, en cuyo sumario se puede leer (se resaltan los municipios 
que se contemplan como posible integrantes de la ZMX): 
 

Decreto por el que se declara zona conurbada la comprendida por los muni-
cipios de Acajete, Actopan, Alto Lucero, Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, 
Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Jilotepec, Las Vigas de 
Ramírez, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Teocelo, Tlacolulan, Tlalnelhuayo-
can, Villa Aldama, Xalapa y Xico (Gobierno del estado de Veracruz, 2007). 

  

                                                      
26 Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (Invivienda), consulta en línea en 
http://www.invivienda.gob.mx/ 
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Es necesario tener presente que, a pesar de que el decreto de zona conurbada inclu-
ye otros municipios, no todos participan de la dinámica que prevalece al interior de 
la zona metropolitana de Xalapa debido a que esta ciudad es por sí misma un nodo 
para la microrregión que la rodea. Sin embargo, esto es suficiente para verificar el 
primer criterio del conjunto de características para la identificación de municipios 
exteriores con base en criterios de planeación y política urbana, es decir, se cumple 
con este criterio. 

Cabe mencionar, incluso, que en la metodología Sedesol-Conapo-INEGI 2005, 
Xalapa, Córdoba y Orizaba cuentan, cada una, con el reconocimiento de la Federa-
ción como zonas metropolitanas. 
 
3b. Criterio de inclusión en programas de ordenación de zona conurbada o zona 
metropolitana 
El segundo criterio a considerar dentro de esta sección de la metodología que se va-
lida es que el municipio exterior esté incluido en por lo menos un programa de or-
denamiento urbano. 

En este sentido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, publicado por el 
Gobierno del Estado,27 establece: 
 

La metodología de clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), señala la existencia de nueve zonas metropoli-
tanas en Veracruz, que representan el 16 por ciento de las zonas metropoli-
tanas del país (2011, p. 100). 

 
Estas nueve zonas metropolitanas, mencionadas en el mismo Plan Veracruzano, 
se presentan en el Cuadro 87. 
 
Cuadro 87. Zonas metropolitanas en el estado de Veracruz 

Zona metropolitana Municipio Población total 2010 

Acayucan Acayucan, Oluta y Soconusco 112 996 

Coatzacoalcos 
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de  
Lázaro Cárdenas del Río 

347 257 

Córdoba Amatlán de los Reyes, Xalapa, Fortín y Yanga 316 032 

Minatitlán 
Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Minatitlán, Oteapan y 
Zaragoza 

356 137 

Orizaba 
Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuau-
htémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, 
Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan 

410 508 

                                                      
27 En cumplimiento a lo que marca el artículo 9º de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el gobernador Javier Duarte 

de Ochoa entregó a la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el 

día 30 de marzo del 2011.  
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Poza Rica 
Cazones de Herrera, Coatzintla, Papantla, Poza Rica de 
Hidalgo y Tihuatlán 

513 518 

Tamaulipas-Veracruz 
Altamira (Tamaulipas), Ciudad Madero (Tamaulipas),  
Tampico (Tamaulipas), Pánuco (Veracruz) y Pueblo Viejo 
(Veracruz) 

152 648 

Veracruz Alvarado, Boca del Río, Medellín y Veracruz 801 295 

Xalapa 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa,  
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan 

666 535 

 
Fuente: Gobierno del estado de Veracruz, 2011, p. 101. 

 
El Plan Veracruzano de Desarrollo toma los siguientes municipios como parte de la 
zona metropolitana de Xalapa (ZMX): Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, 
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. 
 
3c. Criterio de reconocimiento en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Or-
denación del Territorio 
El programa que se utiliza para este criterio es el de la administración 2001-2006.28 

En este documento, Xalapa es considerada como una aglomeración urbana. Éstas 
son las ciudades que han tenido procesos de expansión urbana hacia municipios ad-
yacentes en la misma entidad federativa y tienen, en conjunto una población inferior 
a un millón de habitantes (Sedesol, 2001, p. 62). 

En la metodología no se señala si la referencia debe ser exacta como zona me-
tropolitana o si el reconocimiento como aglomeración urbana pudiera ser suficiente 
para dar como válido el criterio; por lo tanto, esta última característica será conside-
rada como indefinida. 
 
Conclusiones 
A continuación se presentan las conclusiones a partir del análisis de los criterios de 
planeación urbana: 

 Coatepec, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Teocelo y Xico son reconocidos 
como municipios exteriores al existir una Declaratoria de zona conurbada 
donde se mencionan a éstos como parte de una zona conurbada. 

 El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016 menciona las nueve zo-
nas metropolitanas del estado, sustentado en la metodología Conapo-INEGI-
Sedesol. Dentro de las nueve zonas se encuentra la de Xalapa, que contempla 
a Coatepec y Emiliano Zapata, los cuales se integraron desde un inicio a la 
zona metropolitana como municipios exteriores por criterio de planeación y 
política urbana. 

 Sin embargo, en el criterio del PVD no existe un análisis profundo respecto a 
la centralidad y mucho menos sobre si un municipio es exterior o no, por lo 
que es conveniente aceptar a Teocelo y Xico como municipios exteriores, 

                                                      
28 El programa que actualmente está vigente es el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018, 
publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Diario Oficial de la Federa-
ción. 
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pues se encuentran insertos en la dinámica económica de la zona metropoli-
tana de Xalapa. 

 Al complementar esta información con la proveniente de los criterios de-
mográficos y estadísticos, se sugiere clasificar como municipios exteriores a 
Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Teocelo y Xico; como centrales se encuentran 
Banderilla, Coatepec, Xalapa y Tlalnelhuayocan. De tal suerte que la zona 
metropolitana de Xalapa se encuentra integrada por estos ocho municipios. 
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS 
 

Cuadro 88. Criterios para definir municipios centrales 
 

Municipios centrales Criterios Cumplimiento Observaciones 

Xalapa, Banderilla, 
Tlalnelhuayocan,  
Jilotepec (excluido) y 
Coatepec (aceptado) 

Conurbación: 
Municipios que comparten una conurbación intermuni-
cipal, definida ésta como la unión física entre dos o 
más localidades censales de diferentes municipios y 
cuya población en conjunto asciende a 50 000 o más 
habitantes. 

Sí 

Las localidades de Xalapa (Xalapa) y Banderilla (Banderilla) forman una zona 
conurbada. De la misma forma se da esta situación entre Xalapa (Xalapa) y 
Tlalnelhuayocan (Guadalupe Victoria).  
 
El municipio de Jilotepec, en principio considerado como central, es excluido 
de esta categoría y de la zona en su conjunto al no cumplir con los criterios 
aquí citados. 
 
Coatepec, que al inicio era municipio exterior, terminó como municipio central, 
pues con sustento en los estudios de campo y de gabinete se resaltó su gran 
importancia en la zona, incluso mayor que otros municipios considerados 
como centrales.  
 
Al momento de evaluar a Coatepec como municipio central se advirtió que la 
conurbación física entre las localidades de dicho municipio y de Xalapa es 
impedida por un área verde considerada Área Natural Protegida (Parque 
“Francisco Javier Clavijero”), la cual detiene el avance de la mancha urbana 
de Xalapa. 
 
Por lo anterior, se recomienda revisar los criterios para la integración de las 
zonas metropolitanas, pues casos como el de Coatepec deben de conside-
rarse. 

Interacción poblacional:  
Municipios con localidades que muestran un alto 
grado de integración física y funcional con municipios 
vecinos predominantemente urbanos. 

Sí 

Jilotepec presenta muy poca integración funcional con los otros municipios 
centrales; mientras que Coatepec presenta una integración funcional impor-
tante con los otros municipios centrales, en particular con Xalapa. Además, 
Coatepec es el lugar (después de Xalapa) donde los habitantes de la ZMX 
realizan sus compras.  

Demográfico: 
Municipios con ciudades de un millón o más de habi-
tantes. 

No aplica 
No existe en el estado de Veracruz ninguna ciudad de un millón o más de 
habitantes. 

Condición transfronteriza: 
Municipios con ciudades que forman parte de una 
zona metropolitana transfronteriza.  

No aplica 
La zona metropolitana de Xalapa, por su ubicación geográfica, no presenta 
esta característica.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 89. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos 
 

Municipios exteriores Criterios Cumplimiento Observaciones 

Emiliano Zapata, Rafael 
Lucio, Teocelo y Xico 

Distancia: 
Su localidad principal está ubicada a no más de 10 km (por carretera pavi-
mentada y de doble carril) de la localidad o conurbación que dio origen a la 
zona metropolitana en cuestión. 

Sí 

Todos los municipios cumplen con el 
requisito. Sin embargo, el criterio no 
es claro sobre el punto desde el que 
se deben empezar a contar los 10 km. 

Residencia laboral: 
Al menos 15% de su población ocupada residente en cada uno de los muni-
cipios exteriores trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana; 
o bien, 10% o más de la población que trabaja en algún municipio exterior 
reside en los municipios centrales. 

Parcialmente 

Todos los municipios cumplieron con 
el requisito de tener al menos a 15% 
de su población ocupada residente 
trabajando en los municipios centra-
les. Rafael Lucio es el único municipio 
que tiene a 10% o más de su pobla-
ción que trabaja en el municipio y 
reside en los municipios centrales. 

Sector de actividad: 
Tienen un porcentaje de PEA ocupada en actividades industriales, comercia-
les y de servicios mayor o igual a 75%. 

Parcialmente 

Emiliano Zapata y Rafael Lucio tienen 
más de 75% de su PEA ocupada en 
los sectores industrial, comercial y de 
servicios; Teocelo y Xico registran 
valores superiores a 71%, pero infe-
riores a 75%. Los municipios restan-
tes no alcanzan este umbral. 

Densidad media urbana: 
Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectá-
rea. 

Sí 
Todos los municipios cumplen con 
este criterio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 90. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana 
 

Municipios exteriores Criterios Cumplimiento Observaciones 

Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Teocelo y Xico 

Pertenencia a zona conurbada: 
Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona me-
tropolitana correspondiente. 

Sí Declaratoria de zona conurbada.  

Programas de ordenación de zona conurbada o zona metropolita-
na: 
Estar considerados en el respectivo programa de ordenación de 
zona conurbada o zona metropolitana respectivo. 

Parcialmente  

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016 sólo se mencionan los muni-
cipios de Emiliano Zapata y Rafael Lucio 
como integrantes de la ZM de Xalapa, 
pues el documento se fundamenta en el 
trabajo realizado por Sedesol-Conapo-
INEGI. 

Reconocimiento en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio: 
Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio. 

No 

Sólo se señala que Xalapa es una aglo-
meración urbana, integrada por Xala-
pa,Banderilla y Coatepec, nada se 
menciona del resto de municipios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. ANÁLISIS DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS 
METROPOLITANAS: ORIZABA, CÓRDOBA Y XALAPA 

 

Desde principios del siglo XX se ha registrado un crecimiento de la población que 
vive en áreas urbanas29 a escala global. La concentración de la población en ciuda-
des permite estrechar el contacto entre los seres humanos, intercambiar bienes y 
mercancías con mayor facilidad y rapidez, dotar de servicios básicos a un mayor 
número de personas, reducir costos de transporte, generar cadenas productivas30 y 
mejora la competitividad económica de las ciudades. En síntesis, la ciudad es un 
espacio donde se concentran funciones especializadas y tiende a trabajar bajo un 
esquema de economías de escala, en términos económicos. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2010), más de la mitad de la población mun-
dial (cifra que asciende a 7000 millones) vive en ciudades y se espera que en los 
próximos 20 años la cifra se incremente en 2000 millones de personas, para llegar 
así a los 9000 millones. Nuestro país no es ajeno a esta tendencia, pues en 1900 sólo 
1.4 millones de habitantes, de 13.6 millones, vivían en 33 ciudades, lo que represen-
taba 10.6% de urbanización; para el 2000, de un total de 97.5 millones de habitan-
tes, 67.5 millones habitaban en 350 ciudades, un grado de urbanización de 67.3% 
(Garza, 2002).  

Dentro de este proceso de urbanización se destaca el fenómeno de la metropoli-
zación. Una zona metropolitana se define como el conjunto de dos o más munici-
pios donde se localiza una ciudad de 50 000 o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la conten-
ía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a muni-
cipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 
integración socioeconómica. En esta definición se incluye, además, a aquellos muni-
cipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y 
política urbanas. Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aque-
llos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como 
aquellos con ciudades de 250 000 o más habitantes que comparten procesos de co-
nurbación con ciudades de Estados Unidos de América (Conapo, 2007). 

De acuerdo con Conapo (2007), en la República mexicana hay 56 zonas metro-
politanas (ZM), en las cuales viven 57.9 millones de personas que representan 56% 
de la población nacional y 78.6% de la población urbana. En ellas se genera 75% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Con base en la actualización que se realizó en el 2010, se detectaron 59 ZM, es 
decir, se incorporaron tres zonas a las ya existentes: Celaya, en Guanajuato; Tian-
guistenco, en el Estado de México, y Teziutlán en Puebla. En las 59 ZM detectadas 
viven 63.8 millones de personas, las cuales representan 56.8% del nivel nacional; 
esto sugiere que México es un país predominantemente de zonas metropolitanas 
(Sedesol, 2010). 

                                                      
29 Áreas con más de 2500 habitantes, de acuerdo con INEGI. 
30 Esto fue un aspecto central de una etapa del modo de producción capitalista en el cual estaba indexado el desarrollo indus-
trial, la concentración poblacional y el desarrollo urbano, en consecuencia. 
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El estado de Veracruz dispone de ocho ZM identificadas a partir de sus centros 
nodales en la entidad: Veracruz, Córdoba, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Coatza-
coalcos, Xalapa y Acayucan; esto lo convierte en el estado que más zonas metropoli-
tanas presenta; podría pensarse que si esto es cierto y que si 75% del PIB nacional se 
genera en las ZM, entonces el estado de Veracruz sería de las entidades que más 
aporta al PIB nacional. Sin embargo esto no es así, pues la entidad, según INEGI, sólo 
aportó en el 2012 4.13% del PIB nacional, ocupando el lugar 18 en aportación al PIB 
del país. 
 
Gráfica 31. 

 
 
Fuente: INEGI, 2012.  
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Muchos son los factores que limitan el desarrollo y crecimiento sostenido de las ZM 
de Veracruz. Este apartado tiene como propósito tratar de dilucidar la identificación 
y características de estas determinantes que seguramente tenderán a variar en el 
tiempo y en cada una de las ocho zonas señaladas para la entidad. 31  

En este apartado se analizan las estructuras económicas de las ZM aquí citadas. 
 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE ORIZABA 
La zona metropolitana de Orizaba (ZMO) está integrada por los siguientes municipios: 
Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczo-
quitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlila-
pan; de acuerdo con los resultados de la primera fase del proyecto Validación y 
actualización de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la 
metodología Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución 
de los recursos del Fondo Federal Metropolitano. 
 

Imagen 19. Distribución geográfica de la ZMO 

 

Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m.). Recuperado de http://maps.google.com.mx/  

                                                      

31 El presente documento es parte del proyecto Validación y actualización de las Zonas Metropolitanas del estado de Veracruz, 
con base en la metodología Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de los recursos del Fondo 
Federal Metropolitano que, en una primera fase, busca validar la delimitación de tres Zonas Metropolitanas (Orizaba, Xalapa y 
Córdoba). 
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Análisis de la estructura económica de la zona metropolitana de Orizaba  
Una vez descrita la ubicación de la zona metropolitana de Orizaba y los municipios 
que la integran se procede a estudiar su composición económica con base en su po-
blación ocupada, para ello se utilizará el Censo de Población y Vivienda 2010. 32 
 
Cuadro 91. Población de 12 años y más de acuerdo su actividad económica, 2010 

  
Población de 

12 años y más PEA total PEA ocupada PEA desocupada 

Población  
Económicamente 

Inactiva (PEI) 

ZMO 315 475 161 058 151 797 9261 153 363 

Estado 5 860 185 2 905 273 2 799 136 106 137 2 923 363 

Porcentaje 
respecto al 
estado 

 5.38%   5.54%  5.42%   8.73%   5.25%  

Porcentaje 
respecto a la 
ZMO 

 100.00%   51.05%   48.12%   2.94%  48.61%  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
La población total de la ZMO es de 315 475 habitantes, 5.38% con relación a la po-
blación total del estado; de este tanto, 161 058 personas (51.05%) se encuentran en 
condiciones de trabajar; es decir, es Población Económicamente Activa (PEA); mien-
tras que el porcentaje restante, 48.61%, es Población Económicamente Inactiva (PEI). 
Este último dato muestra que buena parte de la población se dedica a actividades no 
productivas en sentido económico (pensionados o jubilados, estudiantes, dedicados 
a labores del hogar, discapacitados o personas dedicadas a otras actividades). 
 
Cuadro 92. Participación de la PEA y PEI en la ZMO, 2010 

Municipio 
Población de 

12 años y más 

PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Atzacan 14 385 7099 4.41% 7229 4.71% 

Camerino Z. Mendoza 32 052 15 513 9.63% 16 466 10.74 % 

Huiloapan  5152 2557 1.59% 2575 1.68 % 

Ixhuatlancillo 15 336 8517 5.29% 6737 4.39 % 

Ixtaczoquitlán  50 339 24 879 15.45% 25 287 16.49 % 

Mariano Escobedo 24 371 12 231 7.59% 12 106 7.89 % 

Nogales  26 749 13 326 8.27% 13 332 8.69 % 

Orizaba  97 062 51 013 31.67% 45 686 29.79% 

                                                      
32 El Censo de Población y Vivienda 2010 menciona: 
PEA total: Personas de 12 años y más que tuvieron vínculo con la actividad económica o que la buscaron en la semana de 
referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. 
Población no económicamente activa o inactiva: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia únicamente reali-
zaron actividades no económicas y no buscaron trabajo.  
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Rafael Delgado  14 406 7665 4.76% 6695 4.37% 

Río Blanco  32 088 16 466 10.22% 15 519 10.12 % 

Tlilapan 3535 1792 1.11% 1731 1.13% 

ZMO 315 475 161 058 100% 153 363 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Al adentrarnos con mayor detalle a lo que acontece en la ZMO, en lo relacionado a la 
composición de su PEA y PEI, se encuentra que Orizaba es el municipio que concen-
tra el mayor porcentaje de población en ambas variables, con 31.67% y 29.79%, 
respectivamente; lo siguen Ixtaczoquitlán y Camerino Z. Mendoza. Esta distribución 
en dos divisiones guarda estrecha relación con el volumen poblacional de dichos 
municipios, con Orizaba a la cabeza de la lista. 
 
Gráfica 32. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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La Gráfica 32 hace evidente el peso del municipio de Orizaba en el sistema metro-
politano, al concentrar 32% de la PEA; con menor participación se encuentran Ixtac-
zoquitlán (15.45%), Camerino Z. Mendoza (9.63%) y Río Blanco (10.22%). 
 
Gráfica 33. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Por su parte, la PEI presenta una distribución semejante a la analizada en la PEA, con 
Orizaba a la cabeza de la zona metropolitana (29.79%), donde el peso poblacional 
tiene mucho que ver. 

En el Cuadro 93 se presenta la distribución de la PEA y PEI al interior de cada mu-
nicipio; para cada uno esta distribución tiende a variar alrededor de un punto por-
centual, ya que para el estado de Veracruz la pea y la PEI tienen un comportamiento 
casi idéntico —se advierte una PEA de 49.58% y una PEI de 49.88%—; por su parte, 
la ZMO en conjunto tiene una mayor PEA que PEI, con un comportamiento de 51.05% 
para el primero y de 48.61% para el caso de la PEI. 
 
Cuadro 93. Participación de la PEA y PEI al interior de los municipios que son parte de la 
ZMO, 2010 

Municipio 
Población de 

12 años y más 

PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Atzacan 14 385 7099 49.35 7229 50.25% 

Camerino Z. Mendoza 32 052 15 513 48.40 16 466 51.37% 

Huiloapan  5152 2557 49.63 2575 49.98% 

Ixhuatlancillo 15 336 8517 55.54 6737 43.93% 

Ixtaczoquitlán  50 339 24 879 49.42 25 287 50.23% 

Mariano Escobedo 24 371 12 231 50.19 12 106 49.67% 

Nogales  26 749 13 326 49.82 13 332 49.84% 
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Orizaba  97 062 51 013 52.56 45 686 47.07% 

Rafael Delgado  14 406 7665 53.21 6695 46.47% 

Río Blanco  32 088 16 466 51.32 15 519 48.36% 

Tlilapan 3535 1792 50.69 1731 48.97% 

ZMO 315 475 161 058 51.05% 153 363 48.61% 

Estado 5 860 185 2 905 273 49.58% 2 923 187 49.88% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
En la Gráfica 34 se muestra la distribución de la PEA y PEI a nivel municipal.  
 
Gráfica 34. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Existe un municipio que tiene una tendencia parecida a la estatal, se trata de Huiloa-
pan. Los municipios de Ixhuatlancillo, Rafael Delgado y Orizaba presentan el mayor 
porcentaje de PEA. En cambio, municipios como Camerino Z. Mendoza y Atzacan 
presentan una mayor proporción de PEI. 

Una mejor aproximación a la realidad de la ZMO la proporciona la Tasa de Parti-
cipación Económica (TPE),33 indicador que advierte la cantidad de población conte-
nida en un territorio que se encuentra incorporada o puede incorporarse a la 
economía, principalmente en la generación de riqueza.  

                                                      
33 TPE  

    

      
         

Donde: 
TPE: Tasa de Participación Económica 
PEAm: Población Económicamente Activa por municipio 
POB≥12: Población de 12 años y más por municipio 
La interpretación es que cuanto más se acerque el resultado a 100% existirá más población incorporada a la economía local y, 
por ende, a la generación de riqueza. 
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Gráfica 35. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Bajo este indicador, el municipio de Ixhuatlancillo es la unidad municipal que pre-
senta el valor más alto de la ZM: 55.5% de su población se encuentra en condiciones 
de incorporarse a la generación del crecimiento económico. Por el contrario, Came-
rino Z. Mendoza expresó el menor valor, resultado en buena parte de tener una po-
blación muy joven.  
 
Distribución de la Población Económicamente Activa 
Después de conocer la situación de la población que se encuentra en condiciones de 
trabajar, es necesario estudiar la PEA en sus dos grandes divisiones: ocupada y des-
ocupada. 
 
Cuadro 94. Distribución de la PEA ocupada y desocupada en la ZMO, 2010 

Municipio 

Población ocupada Población desocupada 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Atzacan 6860 4.52% 239  2.58%  

Camerino Z. Mendoza 14 388 9.48% 1125  12.15%  

Huiloapan  2387 1.57% 170  1.84%  

Ixhuatlancillo 8046 5.30% 471  5.09%  

Ixtaczoquitlán  23 397 15.41% 1482  16.00%  

Mariano Escobedo 11 390 7.50% 841  9.08%  

Nogales  12 455 8.21% 871  9.41%  

Orizaba  48 377 31.87% 2636  28.46%  

Rafael Delgado  7349 4.84% 316  3.41%  

Río Blanco  15 449 10.18% 1017  10.98%  

Tlilapan 1699 1.12% 93  1.00%  

ZMO 151 797 100% 9261 100% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Población ocupada 
La PEA ocupada contenida en la ZMO es de 151 797 personas (5.42% del estado), y la 
desocupada es de 9 261 (8.73% del estado). 34 
 
Gráfica 36. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Sin duda, como lo ilustra la Gráfica 36, Orizaba es el municipio (ayudado por su 
peso poblacional) el motor económico de la ZMO al concentrar 31.87% del total de 
la PEA ocupada de la zona; le siguen, en menor medida, Ixtaczoquitlán (15.41%) y 
Río Blanco (10.18%). 
 
Población desocupada 
Las gráficas 37 y 38 dan muestra de la distribución de la PEA desocupada en la ZMO. 
  

                                                      
34 Los porcentajes aquí presentados son resultado de la división de la PEA ocupada de la ZMO entre la PEA ocupada del estado, y 
de dividir la PEA desocupada de la ZMO entre la estatal; son porcentajes, no tasas. 
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Gráfica 37. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
De la misma forma que sucedió con la PEA ocupada, Orizaba encabeza la población 
desocupada con 28.46%, muy por delante de Ixtaczoquitlán (16%) y Camerino Z. 
Mendoza (12.15%). 
 
Desempleo 
Con anterioridad se mencionó que la ZMO en conjunto representa 8.73% del total de 
desocupados en el estado; de cada 100 desempleados, nueve se encuentran ahí. De 
esta situación se debe analizar el nivel de desocupación en el ámbito municipal de 
la región de estudio. 
 
Gráfica 38. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Al estudiar la gráfica de la desocupación (38) se pueden advertir los siguientes ele-
mentos: 

 La Tasa de Desocupación Laboral35 a nivel ZM es mayor a la presentada a ni-
vel estatal, pues mientras la referente a la zona es de 5.71%, la de Veracruz es 
de 3.65%, muestra de que la ZMO se encuentra en peor situación que la del 
estado en conjunto. Es necesario implementar políticas públicas que disminu-
yan estos niveles. 

 Camerino Z. Mendoza es el territorio que presenta la Tasa de Desocupación 
más alta con un 7.25% (superior al promedio estatal y al promedio de la ZM), 
seguido de Mariano Escobedo (6.88%), Huiloapan (6.65%) y Nogales 
(6.54%); estos tres tienen un promedio superior al de la ZMO. 

 En cambio, los municipios de Atzacan, Rafael Delgado y Orizaba son los que 
tienen menores niveles de desempleo. 

 
Dependencia económica 
En estrecha relación con el apartado anterior se encuentra la Tasa de Dependencia 
Económica (TDE),36 indicador que se ocupa de medir el grado de dependencia que, 
en promedio, tiene que soportar cada persona con un empleo en determinado muni-
cipio. Un indicador alto refleja un municipio con gran cantidad de población que no 
cuenta con un empleo y dependen de quienes sí lo tienen. Estas personas pueden ser 
estudiantes, amas de casa, niños o ancianos que no realizan ninguna actividad for-
mal, así como los desempleados. 
 
Gráfica 39. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
35 La tasa de desocupación laboral se calcula a partir de la división de la PEA desocupada de un territorio dado entre la PEA total 
de la unidad geográfica en cuestión.  

36      
               

    
        

Donde: 
POB<12: Población total menor de 12 años de edad 
POBd: Población desocupada 
PEI: Población Económicamente Inactiva 
Pobo: Población Ocupada  
Este indicador precisa el número de personas que dependen por cada 100 que trabajan, fue propuesto como indicador de 
dependencia económica en la tesis de doctorado Propuesta metodológica para el análisis socioeconómico regional: la Huasteca 
Veracruzana, por el recepcionista Rafael Vela Martínez, en la Atlantic International University, en el 2006. 
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En cuestión de la dependencia económica se encontró lo siguiente: 
 El estado de Veracruz tiene una TDE de 172, es decir, por cada 100 personas 

que tienen empleo en un municipio dado, 172 no lo tienen, por lo que los se-
gundos dependen de los primeros. 

 En el caso que nos ocupa, se presenta una ZMO en conjunto con una TDe mu-
cho mayor que la estatal, ya que tiene un indicador de 180, nivel muy supe-
rior al del estado (172). 

 Atzacan y Mariano Escobedo presentan la tasa con los niveles más altos. En 
estos municipios se destaca la importante presencia de la población infantil 
(menor a los 12 años) y la población inactiva (estudiantes, amas de casa, per-
sonas que no buscan empleo, discapacitados y quienes se dedican a otras co-
sas). 

 En cambio, los municipios de Orizaba, Ixhuatlancillo y Río Blanco tienen las 
menores tasas de la zona. 
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Cuadro 95. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad en la ZMO, 201037 

Municipio 

Población total 
ocupada 

Primario1 Secundario2 Terciario3 
No  

especificado 
Primario1 Secundario2 Terciario3 

No  
especificado 

Absolutos Relativos  

Atzacan 6192 2399 1229 2530 34 38.74% 19.85% 40.86% 0.55% 

Camerino Z.  
Mendoza 

16 118 
258 4199 11 560 101 

1.60% 26.05% 71.72% 0.63% 

Huiloapan  
2712 

139 1076 1477 20 

5.13% 39.68% 54.46% 0.74% 

Ixhuatlancillo 
8570 

564 2378 5598 30 

6.58% 27.75% 65.32% 0.35% 

Ixtaczoquitlán  24 658 4117 7641 12 797 103 16.70% 30.99% 51.90% 0.42% 

Mariano Escobedo 
12 371 

3450 2473 6440 8 

27.89% 19.99% 52.06% 0.06% 

Nogales  12 864 1938 2885 7992 49 15.07% 22.43% 62.13% 0.38% 

Orizaba  48 670 529 10 328 36 890 923 1.09% 21.22% 75.80% 1.90% 

Rafael Delgado  6758 1868 1553 3292 45 27.64% 22.98% 48.71% 0.67% 

Río Blanco  15 782 171 3609 11 903 99 1.08% 22.87% 75.42% 0.63% 

Tlilapan 1699 236 491 967 5 13.89% 28.90% 56.92% 0.29% 

ZMO 156 394 15 669 37 862 101 446 1417 10.02% 24.21% 64.87% 0.91% 

Estado  2 782 400   670 976   555 851   1 522 866   32 707  24.12% 19.98% 54.73% 1.18% 

 
1. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 
2. Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3. Transporte, Gobierno y otros servicios. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

                                                      
37 La población ocupada que se utiliza en esta sección para conocer el porcentaje y el número de personas ocupadas en los distintos sectores de actividad no es igual a la utilizada en las secciones 
anteriores. Esto ocurre poque para conocer la población ocupada según sector de actividad, el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010, utilizó un cuestionario ampliado, cuyos totales 
difieren a los expuestos en las partes anteriores del documento. El INEGI, en sus tabulados, pone la cifra total de personas ocupadas por municipio, seguido de los porcentajes en cada actividad, por 
lo que para conocer el personal ocupado en cifras absolutas se tuvo que multiplicar la población ocupada total de cada municipio por el porcentaje de cada sector de actividad.  
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El Cuadro 95 y las gráficas 40 y 41 ilustran la manera en la cual se distribuye la po-
blación ocupada, dependiendo de su actividad económica. 
 
Gráfica 40. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
 

 La Gráfica 40 manifiesta la distribución del personal ocupado en la ZMO, en la 
cual, a mayor participación de las actividades secundarias y terciarias, más 
urbano se considera el territorio. 

 Si comparamos la ZMO en conjunto con el estado de Veracruz se presenta lo 
siguiente: la ZMO tiene una presencia más urbana que la estatal, puesto que 
sólo 10.02% de su población se ocupa en labores agropecuarias; a su vez, el 
estado alcanza 24.12%. En el sector secundario la situación es muy parecida 
con una participación de la ZM de 24.21% y la estatal de 20%. Asimismo, la 
ZM presenta un mayor porcentaje de población empleada en actividades ter-
ciarias (comercio y servicios) con 64.87%, en comparación con 55% del es-
tado. 

 Respecto del sector primario, se presenta una ZM con muy poco personal 
ocupado en labores agropecuarias, ya que sólo 10.02% se dedica a activida-
des ligadas a la agricultura y la ganadería, mientras que a nivel estatal la cifra 
alcanza 24%. En la gráfica se pueden identificar tres grupos de municipios: a) 
Camerino Z. Mendoza, Orizaba y Río Blanco, cuya mano de obra ocupada en 
labores agropecuarias se encuentra por debajo de 10%, lo que los hace muni-
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cipios dependientes en materia alimentaria; b) los que tienen entre 10% y 
20% de su personal ocupado trabajando en esas actividades, Ixtaczoquitlán, 
Nogales y Tlilapan, son municipios que se pueden encontrar en transición; y 
c) los municipios que presentan entre 20% y 30% de su PEA ocupada en labo-
res primarias. En este último están presentes los municipios de Atzacan, Ma-
riano Escobedo y Rafael Delgado, los cuales tienen una presencia en dichas 
actividades superior al porcentaje estatal, lo cual los hace dependientes de es-
tas actividades.  

 Respecto al sector secundario, se ve que el promedio metropolitano y estatal 
son similares (24.21% y 19.98%, respectivamente). Ixtaczoquitlán, Huiloapan 
y Tlilapan son los municipios que presentan mayor personal ocupado en labo-
res industriales; en cambio, Atzacan y Mariano Escobedo registraron los me-
nores niveles de participación en este sector.  

 El estado de Veracruz tiene 55% de su mano de obra empleada en el sector 
de los servicios, mientras que la ZMO alcanza 65%, casi 10 puntos porcentua-
les por arriba, resultado de una significativa población ocupada en estas acti-
vidades en cada municipio de la ZM. En este sentido, Orizaba, Río Blanco y 
Camerino Z. Mendoza concentran la mayor parte de su mano de obra en este 
sector, seguidos de Ixhuatlancillo y Nogales. En el lado opuesto se localizan 
los municipios de Atzacan y Rafael Delgado con valores inferiores a 50% y 
cuyo valor en las labores agropecuarias es significativo. 

 

Gráfica 41. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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 La ZMO tiene una concentración de PEA ocupada en labores industriales y de 
servicios de 74.71%. A nivel municipal únicamente un municipio se encuen-
tra por debajo del 70% (Atzacan). 

 Río Blanco, Camerino Z. Mendoza y Orizaba (municipios centrales) presentan 
los mayores porcentajes de participación en las actividades secundarias y ter-
ciarias. Si el crecimiento económico se encuentra en línea directa con el de-
sarrollo urbano, entonces estos municipios proporcionan la mayor riqueza a 
la ZM, en particular Río Blanco. En el lado opuesto, como se mostró en los 
párrafos anteriores, los municipios de Atzacan, Rafael Delgado y Mariano Es-
cobedo ocupan una porción importante de su mano de obra en labores agrí-
colas, además de ser los únicos con un nivel inferior al estado, por lo que 
deben ser impulsados a fin de que provean alimentos a los principales núcle-
os urbanos de la ZMO.  

 Estos datos ofrecen información valiosa para la toma de decisiones sobre qué 
actividades productivas se necesitan y pueden impulsar a la ZMO. 

 
Especialización económica de la zona metropolitana de Orizaba 
Una vez conocida la distribución de la mano de obra ocupada en la ZMO, es perti-
nente conocer qué ventajas ofrecen los municipios para desempeñar alguna activi-
dad productiva en particular, dependiendo de la especialización de su población. 
Atendiendo a esta situación, se elaboró el Coeficiente de Localización Económica 
(Cole)38 para la ZMO y los municipios que la forman, tanto con relación al estado 
como a la ZM en sí. Este indicador permite el análisis de la especialización y la con-
centración económica de una región. El análisis se basa en la comparación entre la 
distribución del empleo regional (municipal) en una actividad económica dada y la 
que se tiene a nivel nacional (estado o ZM, en este caso) (Asuad, 2001). 

Expuesta la herramienta que se utilizará, se mostrarán los resultados obtenidos, 
así como el análisis de los datos.  

                                                      
38 La fórmula del Cole es la siguiente: 

  

   
    
   
    

 

Donde: 
Pom = Población ocupada en la actividad económica seleccionada en el municipio. 
Pomt= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en el municipio 
Por= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en la región (estado o ZM) 
Port= Población ocupada total en la región (estado o ZM) 
El Coeficiente de Localización Económica (Cole) se divide en mayor a uno, menor a uno e igual a 
uno; se interpreta de la siguiente forma: 

Cole>1: el municipio es más especializado que la región (estado o ZM) 
Cole =1: el municipio o la región (estado o ZM) se especializan en grado semejante en la acti-
vidad seleccionada. 
Cole<1: el municipio es menos especializado que la región (estado o ZM) 

 



216 

 

Especialización relativa en función del estado de Veracruz 
 
Cuadro 96. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación al estado, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Atzacan 1.607 0.994 0.747 

Camerino Z. Mendoza 0.066 1.304 1.310 

Huiloapan  0.213 1.986 0.995 

Ixhuatlancillo 0.273 1.389 1.193 

Ixtaczoquitlán  0.692 1.551 0.948 

Mariano Escobedo 1.156 1.001 0.951 

Nogales  0.625 1.123 1.135 

Orizaba  0.045 1.062 1.385 

Rafael Delgado  1.146 1.150 0.890 

Río Blanco  0.045 1.145 1.378 

Tlilapan 0.576 1.447 1.040 

ZMO 0.415 1.212 1.185 

Estado 1 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Si se considera el nivel de especialización en función del estado, se tiene lo siguien-
te: 

 Se está frente a una ZM que ofrece una mano de obra especializada en labores 
secundarias y terciarias. La mayoría de los municipios se especializa en una u 
otra actividad, ya que en ellas se observan valores superiores a la unidad, sal-
vo algunas excepciones. La ZMO, como un todo, ofrece ventajas en activida-
des ligadas al sector secundario.  

 Sólo Atzacan, Mariano Escobedo y Rafael Delgado presentan una especializa-
ción en labores agropecuarias, lo que los convierte en buenos lugares para el 
impulso de estas actividades. 

 Orizaba, Río Blanco, Camerino Z. Mendoza y Nogales ofrecen oportunidades 
por aprovechar en actividades comerciales y de servicios.  
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Gráfica 42. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Especialización relativa en función de la ZMO 
 
Cuadro 97. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación a la ZMO, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Atzacan 3.867 0.820 0.630 

Camerino Z. Mendoza 0.160 1.076 1.106 

Huiloapan  0.512 1.639 0.840 

Ixhuatlancillo 0.657 1.146 1.007 

Ixtaczoquitlán  1.666 1.280 0.800 

Mariano Escobedo 2.784 0.826 0.803 

Nogales  1.504 0.926 0.958 

Orizaba  0.108 0.877 1.169 

Rafael Delgado  2.759 0.949 0.751 

Río Blanco  0.108 0.945 1.163 

Tlilapan 1.386 1.194 0.877 

ZMO 1.000 1.000 1.000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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El Cole de los distintos municipios integrantes de la ZMO en función de la ZM (Cuadro 
97), ofrece un escenario un poco diferente al del cuadro anterior.  

 El Cole obtenido con relación a la ZM en su conjunto hizo que la mayoría de 
los municipios presentaran una especialización en labores primarias y secun-
darias. 

 Orizaba y Río Blanco son los municipios que no expresan una especializa-
ción en las labores agropecuarias. 

 Por su parte, Camerino Z. Mendoza, Ixhuatlancillo, Orizaba y Río Blanco son 
los únicos municipios que tienen un Cole positivo con relación a las activida-
des terciarias.  

 Los municipios de Atzacan, Mariano Escobedo y Rafael Delgado tienen un 
Cole positivo en las actividades primarias; mientras que Huiloapan e Ixtaczo-
quitlán presentan especialización en labores secundarias. 

 

Gráfica 44. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
 
Unión de ambos universos de estudio (estado y ZM) 
Si se comparan los Cole con relación al estado y a la ZMO, encontramos que los mu-
nicipios de Atzacan, Mariano Escobedo y Rafael Delgado tienen mano de obra espe-
cializada para desempeñar labores agropecuarias; mientras que Camerino Z. 
Mendoza, Orizaba y Río Blanco presentan lo mismo pero en las actividades tercia-
rias. El resto de los municipios tienen ventajas en el sector secundario, excepto Atza-
can. 
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Cuadro 98. Unión de Cole en función del estado y de la ZMO, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Atzacan *  
  Camerino Z. Mendoza   * *  

Huiloapan     *   

Ixhuatlancillo   * *  

Ixtaczoquitlán  * *   

Mariano Escobedo  * 
 

  

Nogales  *  *  * 

Orizaba  

  
 * 

Rafael Delgado  *   

Río Blanco   * * 

Tlilapan * *  
 
Nota: Los municipios marcados son los que presentaron especialización, tanto con relación al estado como a la ZMO. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Conocer los Cole hace posible saber en cuáles actividades un determinado territorio 
posee una población calificada superior al de la ZM o del estado. Esto es muy útil 
para el diseño de políticas públicas enfocadas en la promoción del crecimiento 
económico y la generación de empleos. 
 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA39 
La zona metropolitana de Córdoba (ZMC) se integra por los municipios Amatlán de 
los Reyes, Córdoba, Coscomatepec, Chocamán, Fortín, Tomatlán, Yanga y Naranjal. 
De acuerdo con los resultados de la primera fase del proyecto Validación y actuali-
zación de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la metodo-
logía Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de los 
recursos del Fondo Federal Metropolitano, se concluyó que, en los últimos años, Na-
ranjal, Coscomatepec, Chocamán y Tomatlán se incorporaron al grupo de munici-
pios que desde el 2004 fueron propuestos por Sedesol, INEGI y Conapo; la estructura 
urbana en más de un lustro registró sólo un cambio significativo.  

                                                      
39 En la estructuración de este ensayo se contó con la colaboración del Dr. Ángel Toledo Tolentino. 
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Imagen 20. Distribución geográfica de la zona metropolitana de Córdoba 

 
 
Fuente: Google Maps (9 de julio del 2011, 12:31 p. m). Recuperado de http://maps.google.com.mx/ 
 
Como se observa en la Imagen 20, existe una continuidad de localidades urbanas 
que van desde Fortín hasta Amatlán de los Reyes. Estas localidades comprenden los 
municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba y Fortín, los cuales concentran 
93.15% de la población de la ZMC. La concentración de personas y negocios en este 
corredor se ha visto impulsada por la existencia de vías carreteras y de ferrocarril que 
hacen posible una buena comunicación de la ZMC con importantes municipios de la 
entidad que configuran un corredor industrial, así como por las conexiones con el 
puerto de Veracruz, y hacia el norte, con el estado de Puebla y el centro del país; 
además de un proceso histórico que, sin duda, ha venido delineando su formación 
desde la época colonial. 

De hecho, debe precisarse que el corredor Fortín, Córdoba, Amatlán y Yanga for-
talecen su economía e integración con el flujo del ferrocarril que transitaba desde el 
DF hasta el puerto de Veracruz; en su caso, los municipios de Coscomatepec, To-
matlán y Chocamán han fortalecido su integración con la mancha urbana Fortín-
Córdoba a partir del flujo vehicular carretero que articula esta conurbación con la 
ciudad de Xalapa, capital del estado. El caso de Naranjal es muy diferente, pues este 
municipio desde siempre ha suministrado mano de obra a la centralidad Córdoba; 
esto, en gran medida, debido a su cercanía geográfica y, además, porque es una zo-
na de entrada a la Sierra de Zongolica que suministra alimentos a la zona urbana. 
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Análisis de la estructura económica de la zona metropolitana de Córdoba  
Una vez descrita la ubicación de la zona metropolitana de Córdoba y los municipios 
que la forman, se procede a estudiar su composición económica con base en su po-
blación ocupada, para ello se utilizará el Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Cuadro 99. Población de 12 años y más de acuerdo con su actividad económica, 2010 

  

Población de 
12 años y 

más PEA total PEA ocupada 
PEA  

desocupada 

Población 
Económicamente 

Inactiva (PEI) 
No  

especificado 

ZMC 304 927 161 307 155 203 6104 142 090 1530 

Estado 5 860 185 2 905 273 2 799 136 106 137 2 923 187 31 725 

Porcentaje 
respecto al 
estado 5.20% 5.55% 5.54% 5.75% 4.86% 4.82% 

Porcentaje 
respecto a la 
ZMC 100.00% 52.90% 50.90% 2.00% 46.60% 0.50% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
La población total de la ZMC es de 398 413 habitantes, 5.21% con relación a la po-
blación total del estado; de este tanto, 304 927 personas (5.20%) se encuentra en 
condiciones de trabajar. Se observa que de este total, sólo 52.9% es PEA, mientras 
que el porcentaje restante (46.6%) es PEI. Este último dato muestra que buena parte 
de la población se dedica a actividades no productivas (personas pensionadas o jubi-
ladas, estudiantes, en labores del hogar, discapacitadas o dedicadas a otras activida-
des). 
 
Cuadro 100. Participación de la PEA y PEI en la ZMC, 2010 

Municipio 
PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Amatlán de los Reyes 16 574 10.27% 16 325 11.49% 

Chocamán 7148 4.43% 6564 4.63% 

Córdoba 85 004 52.70% 68 124 47.94% 

Coscomatepec 17 618 10.92% 17 983 12.66% 

Fortín 24 342 15.09% 21 496 15.13% 

Naranjal 1494 0.93% 1811 1.27% 

Tomatlán 2848 1.77% 2479 1.74% 

Yanga 6279 3.89% 7308 5.14% 

ZMC 161 307 100.00% 142 090 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Si se estudia con mayor detalle lo que sucede al interior de la ZMC en lo referente a la 
composición de la PEA y PEI, 40 encontramos que Córdoba es el municipio que con-
centra el mayor porcentaje de ambas poblaciones con 53% y 48%, respectivamente, 
seguido de Fortín y Coscomatepec. La distribución en estas dos divisiones guarda 
estrecha relación con el volumen poblacional de estos municipios, con Córdoba a la 
cabeza de la lista.  
 

Gráfica 44. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
La Gráfica 44 hace patente el peso del municipio de Córdoba en el sistema metropo-
litano al concentrar 52.70% de la PEA; con menor participación se encuentran Fortín, 
Coscomatepec y Amatlán de los Reyes. Córdoba, Fortín y Amatlán son municipios 
conurbados, centrales, mientras que Amatlán de los Reyes es un municipio concebi-
do como exterior.  

                                                      
40 El Censo de Población y Vivienda 2010 menciona: PEA total: Personas de 12 años y más que tuvieron vínculo con la activi-
dad económica o que la buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. Población 
no económicamente activa o inactiva: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia únicamente realizaron activi-
dades no económicas y no buscaron trabajo.  
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Gráfica 45. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
La PEI presenta una distribución semejante a la analizada en la PEA, con Córdoba a la 
cabeza de la zona metropolitana, con 47.94%, donde el peso poblacional tiene mu-
cho que ver. 

En el siguiente cuadro se observa la distribución de la PEA y PEI al interior de cada 
municipio; las poblaciones tienden a estar alrededor de 50%, esto es muy similar a 
lo que sucede a nivel estatal, pues se advierte una PEA de 49.58% y una PEI de 
49.88%, casi idéntica. Por su parte, la ZMC en conjunto tiene una mayor PEA (53%) 
que PEI (47%), resultado de que en municipios como Córdoba el indicador incide a 
la baja en el promedio tendencial de la PEI. En todo caso, esta situación apunta a la 
presencia de una zona metropolitana que tiene una población importante en edad 
productiva y con mayor disposición o necesidad de trabajar. 
 
Cuadro 101. Participación de la PEA y PEI al interior de los municipios que son parte de la 
ZMC, 2010 

Municipio 
Población de 

12 años y más 

PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Amatlán de los Reyes 33 101 16 574 50.07% 16 325 49.32% 

Chocamán 13 736 7148 52.04% 6564 47.79% 

Córdoba 153 998 85 004 55.20% 68 124 44.24% 

Coscomatepec 35 690 17 618 49.36% 17 983 50.39% 

Fortín 46 056 24 342 52.85% 21 496 46.67% 
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Naranjal 3320 1494 45.00% 1811 54.55% 

Tomatlán 5341 2848 53.32% 2479 46.41% 

Yanga 13 685 6279 45.88% 7308 53.40% 

ZMC 304 927 161 307 52.90% 142 090 46.60% 

Estado 5 860 185 2 905 273 49.58% 2 923 187 49.88% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
En la Gráfica 46 se muestra la distribución de la PEA y PEI a nivel municipal, donde se 
puede ver que Amatlán de los Reyes y Coscomatepec tienen una distribución pareci-
da a la estatal. Los municipios de Córdoba y Fortín, más urbanos, disponen una ma-
yor PEA en términos relativos, aunque Tomatlán presenta un indicador alto al 
respecto. En cambio, los municipios de Yanga y Naranjal, de esencia rural, ofrecen 
una mayor PEI, producto de una población muy joven que se dedica al estudio y de 
las personas que se dedican al hogar. 
 

Gráfica 46. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Una mejor aproximación la proporciona la Tasa de Participación Económica (TPE),41 
indicador que advierte la cantidad de población contenida en un territorio que se 
encuentra incorporada o que puede incorporarse a la economía, principalmente en 
la generación de riqueza.  

                                                      
41 TPE  

    

      
         

Donde: 
TPE: Tasa de Participación Económica 
PEAm: Población Económicamente Activa por municipio 
POB≥12: Población de 12 años y más por municipio 
La interpretación va en el sentido de que cuanto más se acerque el resultado a 100%, existirá más población incorporada a la 
economía local y, por ende, a la generación de riqueza. 
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Cuadro 102. Tasa de Participación Económica (TPE) en la ZMC, 2010 

Municipio Población de 12 años y más PEA total TPE 

Amatlán de los Reyes 33 101 16 574 50.07% 

Chocamán 13 736 7148 52.04% 

Córdoba 153 998 85 004 55.20% 

Coscomatepec 35 690 17 618 49.36% 

Fortín 46 056 24 342 52.85% 

Naranjal 3320 1494 45.00% 

Tomatlán 5341 2848 53.32% 

Yanga 13 685 6279 45.88% 

ZMC 304 927 161 307 52.90% 

Estado 5 860 185 2 905 273 49.58% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Este indicador sitúa al municipio de Córdoba como el territorio que presenta el valor 
más alto de la ZMC (55%), mientras que Naranjal (45%) y Yanga (46%) expresaron los 
menores porcentajes, resultado de una población muy joven. Exceptuando estos dos 
municipios (más Coscomatepec), los demás presentan una TPE superior a la estatal, 
aunque sólo Córdoba y Tomatlán tienen un registro mayor que el exhibido por la ZM 
en conjunto.  
 

Gráfica 47. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Distribución de la Población Económicamente Activa 
Después de conocer la situación de la población que se encuentra en condiciones de 
trabajar, es necesario estudiar a la PEA en sus dos grandes divisiones: ocupada y des-
ocupada. 
 
Cuadro 103. Distribución de la PEA ocupada y desocupada en la ZMC, 2010 

Municipio 
Población ocupada Población desocupada 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo  

Amatlán de los Reyes 15 946 10.27% 628 10.29% 

Chocamán 6806 4.38% 342 5.60% 

Córdoba 81 577 52.56% 3427 56.14% 

Coscomatepec 17 005 10.96% 613 10.04% 

Fortín 23 555 15.18% 787 12.89% 

Naranjal 1467 0.95% 27 0.44% 

Tomatlán 2786 1.80% 62 1.03% 

Yanga 6061 3.90% 218 3.57% 

ZMC 155 203 100.00% 6104 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
El presente indicador guarda una relación muy cercana con el peso poblacional de 
cada municipio, por lo que Córdoba encabeza las dos divisiones. 
 
Población ocupada 
La población ocupada contenida en la ZMC es de 155 203 personas (5.54% del esta-
do) y la desocupada, 6 104 (5.75% del estado). 42 
 
Gráfica 48. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
42 Los porcentajes aquí presentados son resultado de la división de la PEA ocupada de la ZMC entre la PEA ocupada del estado, y 
de dividir la PEA desocupada de la ZMC entre la estatal. 
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Si se lleva a cabo una disección de la población ocupada se aprecia una concentra-
ción en el municipio de Córdoba, pues capta 52.56% de esta población en su territo-
rio. Muy por detrás se ubican Fortín (15.18%) y Coscomatepec (10.96%). Esta 
distribución muestra que Córdoba es, sin duda, el municipio más importante en 
términos económicos y que se complementa con Fortín y, en menor medida, con 
Amatlán (conurbados). Llama la atención que Coscomatepec, municipio exterior, 
concentra un importante porcentaje de población ocupada después de los munici-
pios centrales (Córdoba y Fortín).  
 
Población desocupada 
Las gráficas 49 y 50 dan muestra de la distribución de la PEA desocupada en la ZMC. 
 

Gráfica 49. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
 
De la misma forma que sucedió con la PEA ocupada, Córdoba encabeza la población 
desocupada con 56.14%, muy por delante de Fortín (12.89%), Amatlán (10.29%) y 
Coscomatepec (10.04%).  
 
Desempleo 
Con anterioridad se mencionó que la ZMC en conjunto representa 4.79% del total de 
desocupados en el estado de Veracruz, es decir, que de cada 100 desempleados casi 
cinco se encuentran en esta ZM; aunque cabe señalar que es un nivel inferior al pre-
sentado en la ZMO, que es de casi 9%. El tema del desempleo es una gran asignatura 
pendietne para la sociedad y autoridades gubernamentales, cuya mayor atención se 
requiere a escala municipal 
  

Amatlán 
de los 
Reyes 

10.29% 

Chocamán 
5.60% 

Córdoba 
56.14% 

Coscomatepec 
10.04% 

Fortín 
12.89% 

Naranjal 
0.44% 

Tomatlán 
1.03% 

Yanga 
3.57% 

Distribución de la PEA desocupada en la ZMC, 2010 



228 

 

Gráfica 50. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Al estudiar la Gráfica 50 de la desocupación se pueden advertir los siguientes ele-
mentos: 

 La tasa de desocupación43 a nivel ZM fue ligeramente superior a la presentada 
a nivel estatal, pues mientras la referente a la zona es de 3.78%, la de Vera-
cruz es de 3.65%, muestra de que la ZMC tiene una tendencia similar a la del 
estado. Aun así, es necesario implementar políticas públicas que disminuyan 
estos niveles. 

 Al comparar el indicador estatal con los municipales, Chocamán, Córdoba y 
Amatlán presentan mayores niveles de desempleo en comparación con el es-
tado y sólo Chocamán y Córdoba sí se relacionan con el nivel de ZM; en cam-
bio, Yanga, Fortín, Tomatlán y Naranjal presentan una tasa mucho menor, en 
especial se destaca Naranjal (1.81%) y Tomatlán (2.18%). Cabe mencionar 
que, como se verá más adelante, los municipios de Yanga, Naranjal y To-
matlán tienen importantes montos de población ocupada en labores agrope-
cuarias.  

 El nivel de desempleo tiene su mayor expresión en los municipios de Cho-
camán (4.78%), Córdoba (4.03%) y Amatlán de los Reyes (3.79%). Preocupa 
la situación de Córdoba, pues a pesar de ser el motor de la economía de la 
zona es el segundo municipio con mayor desempleo.  

 Lo anterior debe tomarse en cuenta al existir una relación positiva entre urba-
nización y crecimiento económico; no obstante, en el caso que nos ocupa es 
necesario la implementación de medidas tendientes a mitigar esta situación, 
impulsar las potencialidades de la zona y atraer recursos del Fondo Federal 
Metropolitano. 

                                                      
43 La tasa de desocupación laboral se calcula a partir de la división de la PEA desocupada de un territorio dado entre la PEA total 
de la unidad geográfica en cuestión.  
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Dependencia económica 
Unido al anterior punto se encuentra la Tasa de Dependencia Económica (TDE),44 
indicador que se ocupa de medir el grado de dependencia que, en promedio, tiene 
que soportar cada persona con empleo en un municipio dado. Cuando es mayor el 
indicador significa que existe más población que no cuenta con un empleo (estu-
diantes, amas de casa, niños, ancianos que no realizan ninguna actividad formal, 
desempleados) y depende de los que sí lo tienen. 
 
Gráfica 51. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Con base en este indicador, para el estado de Veracruz por cada 100 personas que 
tienen empleo existen 172 que no disponen de uno, los cuales dependen de los pri-
meros. Es interesante observar la distribución que presenta la Gráfica 51, pues va de 
los municipios exteriores (Coscomatepec, Naranjal, Yanga y Chocamán) a los centra-
les (Amatlán, Fortín y Córdoba); Córdoba (nodo de la ZM) tiene la menor tasa. Cabe 
resaltar el nivel de Tomatlán (142), municipio de tipo exterior, el cual es de los me-
nores de la ZM. 

En conjunto la ZMC promedia 148, nivel muy inferior al estatal. Por debajo de lo 
registrado en el estado se encuentran Amatlán de los Reyes (164), Fortín (153), To-
matlán (142) y Córdoba (140), de los cuales tres son municipios centrales; en cam-
bio, si lo comparamos con lo sucedido a escala de ZM sólo Fortín, Tomatlán y 
Córdoba se encuentran en mejor situación. Los municipios exteriores, Coscomate-
pec, Yanga y Naranjal, tienen un indicador muy alto. En éstos se destaca la impor-
tante presencia de la población infantil menor a los 12 años y la población inactiva 
(estudiantes, amas de casa, discapacitados, personas que no buscan empleo y que se 
dedican a otras cosas). Como ya se ha comentado, estos municipios tienen una pre-
sencia rural muy significativa.  

                                                      
44      

               

    
        

 
Donde: 
POB<12: Población total menor a los 12 años de edad 
POBd: Población desocupada 
PEI: Población Económicamente Inactiva 
Pobo: Población ocupada  
Este indicador precisa el número de personas que dependen por cada 100 que trabajan. 
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Cuadro 104. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad45 en 
la ZMC, 2010 

Municipio 

Población 
total  

ocupada 
Primario1 

Secunda-
rio2 

Terciario3 
No espe-
cificado 

Prima-
rio1 

Secun-
dario2 

Ter-
ciario3 

No espe-
cificado 

Absolutos Relativos  

Amatlán de 
los Reyes 

14 222 3639 2843 7259 481 25.59% 19.99% 51.04% 3.38% 

Chocamán 6784 3100 1430 2230 24 45.70% 21.08% 32.87% 0.35% 

Córdoba 82 279 2780 15 544 60 138 3817 3.38% 18.89% 73.09% 4.64% 

Coscoma-
tepec 

17 297 7994 4036 5223 44 46.22% 23.33% 30.20% 0.25% 

Fortín 23 507 2212 4522 16 558 215 9.41% 19.24% 70.44% 0.91% 

Naranjal 1465 510 231 715 9 34.81% 15.77% 48.81% 0.61% 

Tomatlán 2494 1016 453 1011 14 40.74% 18.16% 40.54% 0.56% 

Yanga 5693 1754 920 2999 20 30.81% 16.16% 52.68% 0.35% 

ZMC 153 741 23 005 29 979 96 133 4624 14.96% 19.50% 62.53% 3.01% 

Estado 2 782 400 670 976 555 851 1 522 866 32 707 24.12% 19.98% 54.73% 1.18% 
 
1. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 
2. Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3. Transporte, Gobierno y otros servicios. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
El Cuadro 104 y las gráficas 52 y 53 ilustran la manera en la cual se distribuye la po-
blación ocupada dependiendo de su actividad económica. 
 
Gráfica 52. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
45 La población ocupada que se utiliza en esta sección para conocer el porcentaje y el número de personas ocupadas en los 
distintos sectores de actividad no es igual a la utilizada en las secciones anteriores. Esto responde a que para conocer la pobla-
ción ocupada según sector de actividad, el INEGI, en el Censo de Población y Vivienda 2010, utilizó un cuestionario ampliado, 
cuyos totales difieren a los expuestos en las partes anteriores del documento. El INEGI, en sus tabulados, pone la cifra total de 
personas ocupadas por municipio, seguido de los porcentajes en cada actividad, por lo que para conocer al personal ocupado 
en cifras absolutas se tuvo que multiplicar la población ocupada total de cada municipio por el porcentaje de cada sector de 
actividad.  
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 A partir de la Gráfica 52 se observa que la distribución del personal ocupado 
en la ZMC; a mayor participación en las actividades secundarias y terciarias, 
más urbano se considera un territorio dado.  

 Si comparamos la ZMC, en conjunto, con el estado de Veracruz se presenta lo 
siguiente: la ZMC tiene una presencia más urbana que la estatal, puesto que 
sólo emplea 14.96% de su población en labores agropecuarias; a su vez, el 
estado alcanza 24.12%. Asimismo, la ZMC presenta un mayor porcentaje de 
población empleada en actividades terciarias (comercio y servicios) con un 
82%, en comparación con 55% que presenta el estado. Dado el menor por-
centaje de participación en actividades agropecuarias, la ZMC es dependiente 
en parámetros alimentarios.  

 Córdoba y Fortín, municipios centrales, presentan los mayores porcentajes de 
participación en las actividades secundarias y terciarias. Si el crecimiento 
económico se encuentra en línea directa con el desarrollo urbano, entonces 
estos dos municipios proporcionan la mayor riqueza a la ZM, en particular 
Córdoba. En cambio, los municipios Amatlán de los Reyes, Yanga, Naranjal, 
Tomatlán, Chocamán y Coscomatepec destacan por una mayor participación 
en las actividades agropecuarias, pues emplean a más de 20% de su pobla-
ción ocupada en estas labores; en particular Tomatlán, Chocamán y Cosco-
matepec presentan niveles superiores a 40% de su PEA ocupada en labores 
primarias. Sobre el particular, nos encontramos frente a una ZM donde la acti-
vidad agrícola es muy importante y donde al proceso de urbanización le que-
da camino por recorrer, situación que contrasta con la ZM de Orizaba, cuyos 
porcentajes de participación en labores no agropecuarias eran más altos al in-
volucrar un mayor número de municipios en estas actividades. 

 Esta misma gráfica brinda los elementos para fijar una determinada jerarquía 
urbana apoyada en la participación en las actividades productivas, donde 
Córdoba tiene la primacía, seguido de Fortín y concluyendo con Coscomate-
pec. 
 

Gráfica 53. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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En la Gráfica 53 se hace patente la concentración en las actividades secundarias y 
terciarias en los municipios integrantes de la ZMC, donde más de 60% se dedica a 
estas labores. De la gráfica se deduce lo siguiente; 

 Se advierte que la ZMC emplea al grueso de su población ocupada en las acti-
vidades secundarias y terciarias (82.03%), con un nivel superior al estatal 
(74.71%). 

 Un acercamiento más profundo muestra situaciones importantes. Los munici-
pios de Córdoba y Fortín registran elevados porcentajes de concentración en 
actividades comerciales, industriales y de servicio, que se encuentran muy por 
encima de los niveles estatales y de ZM. Estos municipios son contiguos y cen-
trales. En cambio, Amatlán (municipio central) tiene una participación mucho 
menor a los parámetros establecidos, lo que se conjuga con un porcentaje de 
participación en las labores agropecuarias de 25.6%, es decir, que de cada 
diez personas empleadas casi tres laboran en cuestiones rurales. Esto es inte-
resante, pues este municipio, a pesar de ser conurbado con Córdoba, ofrece 
significativos espacios dedicados a las actividades primarias. 

 Yanga y Naranjal tienen niveles de participación superiores a 60% en activi-
dades no agropecuarias, es decir, en labores comerciales, industriales y de 
servicios. Básicamente, estos municipios tienen una población importante de-
dicada a las actividades primarias: Naranjal con 34.8% y Yanga con 30.8%. 
En cambio, Coscomatepec, Chocamán y Tomatlán tienen un indicador de en-
tre 50% y 60%, lo que significa que las labores agrícolas en estos municipios 
son determinantes en su crecimiento económico, aunque participan en los 
sectores secundario y terciario; esto los convierte en los municipios con las 
mejores condiciones para desarrollar empresas agroindustriales, además de 
funcionar como los abastecedores de alimentos de los municipios centrales. 
Por otra parte, estos lugares no se encuentran conurbados con el centro nodal 
(Córdoba), sino, por el contrario, se encuentran alejados de él, aunque debe 
destacarse que sí guardan cercanía con el municipio de Fortín. 

 Córdoba y Fortín tienen los más elevados porcentajes de empleabilidad en las 
actividades terciarias, con más de 70% de su PEA ocupada trabajando en el 
comercio y los servicios. En relación con las actividades ligadas a los procesos 
de transformación, los municipios centrales (Córdoba, Amatlán de los Reyes y 
Fortín) tienen niveles muy parecidos de participación que rondan el 19%, 
porcentajes muy similares a lo expuesto por la ZMC (19.6%) y por el estado 
(20%). Los municipios con la mayor participación de población trabajando en 
dichos sectores son Coscomatepec (23%) y Chocamán (21%); llama la aten-
ción este contexto, pues son municipios con altos niveles de participación en 
labores agrícolas, superiores a los niveles secundario y terciario por separado. 
Los otros dos municipios, Naranjal y Yanga, tienen participaciones de 16%. 
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Estos datos ofrecen información valiosa para la toma de decisiones sobre qué activi-
dades productivas se necesitan y pueden impulsar en la ZMC. 
 
Especialización económica de la zona metropolitana de Córdoba 
Una vez conocida la distribución de la mano de obra ocupada en la ZMC es pertinen-
te conocer qué ventajas ofrecen los municipios para desempeñar alguna actividad 
productiva en particular dependiendo de la especialización de su población. Aten-
diendo a esta situación, se obtuvo el Coeficiente de Localización Económica (Cole)46 
para la ZMC y los municipios que la forman, tanto con relación al estado como a la 
ZM. Este indicador permite el análisis de la especialización y la concentración 
económica de una región y se basa en la comparación entre la distribución del em-
pleo regional (municipal) en una actividad económica dada y la que se tiene a nivel 
nacional (estado o ZM, en este caso) (Asuad, 2001). 

Una vez expuesta la herramienta que vamos a utilizar se mostraran los resultados 
obtenidos, así como el análisis de los datos. 
 
Especialización relativa en función del estado de Veracruz 
 
Cuadro 105. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación al estado, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Amatlán de los Reyes 1.061 1.001 0.933 

Chocamán 1.895 1.055 0.601 

Córdoba 0.140 0.946 1.335 

Coscomatepec 1.916 1.168 0.552 

Fortín 0.390 0.963 1.287 

Naranjal 1.444 0.789 0.892 

Tomatlán 1.689 0.909 0.741 

Yanga 1.278 0.809 0.962 

ZMC 0.621 0.976 1.142 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
46 La fórmula del Cole es la siguiente: 

  

   
    
   
    

 

Donde: 
Pom = Población ocupada en la actividad económica seleccionada en el municipio. 
Pomt= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en el municipio. 
Por= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en la región (estado o ZM). 
Port= Población ocupada total en la región (estado o ZM). 
El Coeficiente de Localización Económica (Cole) se divide en mayor a uno, menor a uno e igual a uno, interpretándose de la 
siguiente forma: 

Cole>1: el municipio es más especializado que la región (estado o ZM). 
Cole =1: el municipio o la región (estado o ZM) se especializan en grado semejante en la actividad seleccionada. 
Cole<1: el municipio es menos especializado que la región (estado o ZM). 
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Si se considera el nivel de especialización en función del estado, se presenta lo si-
guiente: 

 Estamos frente a una ZM que ofrece una mano de obra especializada favorable 
para las actividades primarias y, en menor medida, para las terciarias y se-
cundarias, pues la mayoría de los municipios se especializa en una u otra ac-
tividad, ya que en ellas se observan valores superiores a la unidad. La ZMC, 
como un todo, se especializa en actividades ligadas al sector terciario, mien-
tras que la ZMO, por ejemplo, presentaba una especialización tanto en activi-
dades secundarias como terciarias. 

 Se tienen dos municipios (Chocamán y Coscomatepec, de tipo exterior) que 
presentan especialización relativa en dos actividades económicas, mientras 
que el resto sólo lo hace en uno. 

 Amatlán de los Reyes, Chocamán, Coscomatepec, Naranjal y Yanga son mu-
nicipios especializados en actividades agropecuarias, excelentes lugares para 
establecer negocios en el área agroindustrial. Todo, menos Amatlán de los 
Reyes, se encuentran lejos de la ciudad nodal (municipios exteriores) y tienen 
una vocación agropecuaria. Amatlán de los Reyes, por su parte, presenta co-
nurbación entre Córdoba y la cabecera municipal, pero tiene zonas significa-
tivas de su territorio no habitadas y dedicadas a la agricultura. 

 Chocamán y Coscomatepec son municipios especializados en las actividades 
del sector secundario. Asimismo, Amatlán de los Reyes presenta un valor 
marginalmente superior a la unidad en las actividades secundarias, por lo que 
se puede rechazar como un municipio especializado en estas actividades. 
Con este valor se tiene un municipio especializado de manera similar al esta-
do. 

 Córdoba y Fortín se encuentran especializados en actividades terciarias, resul-
tadoe evidente ya que son los municipios más urbanos del sistema. Sin em-
bargo, no presentan especialización en el sector secundario, como podría 
esperarse al ser urbanos. Ambos municipios se encuentran conurbados y muy 
integrados, funcionalmente hablando. 
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Gráfica 54. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Especialización relativa en función de la ZMC 
 
Cuadro 106. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación a la ZMC, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 El Cole de los distintos municipios integrantes de la ZMC en función de la ZM 
ofrece un escenario un poco diferente. Tres municipios presentan especializa-
ción en dos sectores, generalmente en el primario y secundario. Córdoba y 
Fortín continúan con una especialización relativa sólo en las actividades ter-
ciarias. 

 En el sector primario la situación se presenta de la misma manera con los mu-
nicipios de Amatlán, Chocamán, Coscomatepec, Naranjal, Tomatlán y Yanga 
como especializados en este sector.  

 En el sector secundario se hacen presentes los municipios de Amatlán de los 
Reyes, Chocamán y Coscomatepec, aunque muy cerca quedaron Córdoba y 
Fortín, con valores ligeramente menores a la unidad.  
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Municipio Primario Secundario Terciario 

Amatlán de los Reyes 1.710 1.025 0.816 

Chocamán 3.054 1.081 0.526 

Córdoba 0.226 0.969 1.169 

Coscomatepec 3.089 1.197 0.483 

Fortín 0.629 0.987 1.126 

Naranjal 2.326 0.809 0.781 

Tomatlán 2.722 0.931 0.648 

Yanga 2.059 0.829 0.842 
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 El sector terciario no sufrió cambios en relación con el apartado anterior, pues 
Córdoba y Fortín continúan siendo los únicos municipios especializados en 
esta actividad. 

 

Gráfica 55. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Unión de ambos universos de estudio (estado y ZM) 
Si se comparan los Cole con relación al estado y a la ZMC, encontramos que, al unir-
los, Amatlán de los Reyes, Chocamán, Coscomatepec, Naranjal, Tomatlán y Yanga 
son municipios con población calificada para desempeñar actividades ligadas a las 
cuestiones agropecuarias; en tanto Córdoba y Fortín lo son para el comercio y los 
servicios. En cambio, en las actividades secundarias resultaron especializados Cho-
camán y Coscomatepec, los cuales también presentaron esta característica en las 
labores primarias. 

 
Cuadro 107. Unión de Cole en función del estado y de la ZMC, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Amatlán de los Reyes x 
  

Chocamán x x 
 

Córdoba 
  

x 

Coscomatepec x x 
 

Fortín 
  

x 

Naranjal x 
  

Tomatlán x 
  

Yanga x 
  

 
Nota: Los municipios marcados presentaron especialización tanto en relación con el estado como con la ZMC. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Conocer los Cole hace posible saber en cuáles actividades un determinado territorio 
posee una población calificada superior al de la ZM o estado. Esto es muy útil para el 
diseño de políticas públicas enfocadas a promocionar el empleo, situación que no es 
insignificante dado los niveles de desempleo con los que cuenta la ZMC (3.78%) en 
comparación con el estado (3.65%). Líneas arriba se señaló que los municipios de 
Chocamán, Córdoba y Amatlán de los Reyes presentan las tasas de desempleo más 
altas. Atendiendo a sus Cole se puede argumentar que Chocamán tiene las condicio-
nes para acoger actividades relacionadas a la agricultura y a las manufacturas; 
Córdoba debe poner en práctica políticas que atraigan inversiones en las actividades 
ligadas al comercio y los servicios, mientras que Amatlán de los Reyes lo debe hacer 
con inversiones en el sector agropecuario.  
 
Ordenamiento de los sectores económicos por el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN) 
Para continuar con el análisis de lo que sucede en la parte económica de la ZMC se 
utilizará la información proporcionada por los Censos Económicos 2009 (con datos 
del 2008) del INEGI; su utilización permitirá conocer más a profundidad la estructura 
económica de la zona, puesto que proporciona información por sector, subsector, 
rama y subrama de actividad, avanzando más allá del criterio de población ocupada 
en el sector primario, secundario y terciario.  

La variable a analizar sigue siendo el personal ocupado.47 Esto permitirá com-
plementar el análisis hecho en la sección anterior que sólo involucraba datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Cuadro 108. Ordenamiento de los sectores SCIAN México48 

Agrupación 
tradicional 

Característica general de 
los sectores 

Sector 

Actividades  
primarias 

Explotación de recursos 
naturales 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

Actividades  
secundarias 

Transformaciones de bienes 

21 Minería 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

23 Construcción 

31-33 Industrias manufactureras 

Actividades  
terciarias 

Distribución de bienes 

43 Comercio al por mayor 

46 Comercio al por menor 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 

Operaciones con información 51 Información en medios masivos 

Operaciones con activos 52 Servicios financieros y de seguros 

                                                      
47 El personal ocupado total de los Censos Económicos del 2009 es muy diferente a la del Censo de Población y Vivienda 
2010, ya que el Censo Económico obtiene información estadística básica del 2008, sobre los establecimientos productores de 
bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios. No contiene información sobre de las actividades agríco-
las, ganaderas y forestales. 
48 La base de datos de los Censos Económicos 2009 no contenía información del sector 93 para Veracruz. 
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53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intan-
gibles 

Servicios cuyo insumo princi-
pal es el conocimiento y la 
experiencia del personal 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

55 Servicios corporativos 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

61 Servicios educativos 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

Servicios relacionados con la 
recreación 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimen-
tos y bebidas 

Servicios residuales 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Actividades gubernamentales 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

 
Fuente: INEGI-SCIAN, 2010. 

 
En el Cuadro 108 se expone cómo se dividen las actividades primarias, secundarias y 
terciarias por sector en los Censos Económicos 2009, con base en la metodología 
SCIAN. Cabe mencionar que los Censos Económicos ponen énfasis en las actividades 
secundarias y terciarias.  
 
Distribución del personal ocupado por sector de actividad 
El Cuadro 109 ilustra la forma en que se distribuye la población ocupada de acuerdo 
a los 20 sectores de actividad bajo la nomenclatura SCIAN. Se observa una fuerte 
concentración de personal en pocos sectores, pues en los primeros cuatro se concen-
tra 64.31% de la población ocupada en la ZMC: comercio al por menor (29.77%), 
manufacturas (16.06%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de ali-
mentos y bebidas (10.14%) y transportes, correos y almacenamiento (8.33%); el res-
tante 35.70% se divide en los demás sectores. De tal manera que la ZMC se enfoca 
básicamente en el sector terciario: comercio y servicios, y, en menor medida, en ac-
tividades de tipo secundario (manufacturas). 
 
Cuadro 109. Distribución de la población ocupada en la ZMC, 2008 

Clave y nombre del sector de actividad 
Población ocupada 

Absoluta Relativa 

 46 Comercio al por menor 19 477 29.77% 

 31-33 Industrias manufactureras 10 506 16.06% 

 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 6634 10.14% 

 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 5449 8.33% 
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 43 Comercio al por mayor 4920 7.52% 

 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 4886 7.47% 

 62 Servicios de salud y de asistencia social 2903 4.44% 

 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2378 3.64% 

 61 Servicios educativos 2281 3.49% 

 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 1787 2.73% 

 23 Construcción 1266 1.94% 

 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 734 1.12% 

 52 Servicios financieros y de seguros 721 1.10% 

 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 589 0.90% 

 51 Información en medios masivos 461 0.70% 

 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 

385 0.59% 

 21 Minería 39 0.06% 

 55 Servicios corporativos 0 0.00% 

Total ZMC 65 416 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 

 
El Cuadro 110 muestra la población ocupada por sector y municipio. Si se analizan 
los cuatro sectores con mayor población se advierte lo siguiente: 

 En el sector comercio al por menor (clave 46) se encontró una significativa 
concentración espacial, pues 69.36% de la PEA ocupada en este sector se ubi-
ca en el municipio de Córdoba, muy por debajo se encuentra Fortín con 
12.65%. 

 En el sector manufacturero (clave 31-33) también se presenta una concentra-
ción espacial del personal, ya que Córdoba tiene 62.48% del total de perso-
nas empleadas en actividades de este tipo, seguido de Amatlán de los Reyes 
con 17.53%. 

 En las actividades de alojamiento temporal y preparación de alimentos y be-
bidas (clave 72) se vuelve a presentar una concentración espacial muy fuerte, 
sólo Córdoba tiene 72% de la mano de obra ocupada, muy lejos se localiza 
Fortín con 12.71%. 

 En las actividades de transporte, correos y almacenamiento (clave 48-49), 
Córdoba vuelve a ser el municipio que aglutina la mayor parte del personal 
ocupado con 69%, mientras que Amatlán de los Reyes, el segundo lugar, tie-
ne 19.36%. 

 Sin duda Córdoba es el motor de la ZMC, concentra 71% de la población ocu-
pada en esta ZM. De este total, 29.1% se dedica al comercio al por menor y 
14.4% a las manufacturas. Además, presenta cinco sectores (claves 51, 56 y 
61) enfocados en los servicios, donde aglutina más de 80% del personal ocu-
pado total.  

 A diferencia de lo que sucede en la ZMO, donde Orizaba comparte cierta in-
fluencia con Camerino Z. Mendoza y, en menor medida, con los municipios 
de Río Blanco e Ixtaczoquitlán, en la ZMC no hay ningún municipio que con-
centre mayor población que Córdoba. 
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Cuadro 110. Distribución de la población ocupada por sector de actividad y municipio en la ZMC, 2008 

Munici-
pio/Clave 

sector 

Amatlán 
de los 
Reyes 

Córdoba 
Cosco-

matepec 
Cho-

camán 
Fortín 

Na-
ran-
jal 

To-
matl
án 

Yan-
ga 

ZMC 
Amatlán 
de los 
Reyes 

Córdoba 
Cosco-

matepec 
Cho-

camán 
Fortín 

Naran-
jal 

To-
matlán 

Yanga 

Absoluto Relativo 

21  0 35 4  0  0  0  0  0 39 0.00% 89.74% 10.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

22 8 251 15 15 63  0 9 24 385 2.08% 65.19% 3.90% 3.90% 16.36% 0.00% 2.34% 6.23% 

23  0 1190 25 1 33  0 17  0 1266 0.00% 94.00% 1.97% 0.08% 2.61% 0.00% 1.34% 0.00% 

31-33 1842 6564 615 72 1162 29 102 120 10 506 17.53% 62.48% 5.85% 0.69% 11.06% 0.28% 0.97% 1.14% 

43 804 3516 164 5 304 5 26 96 4920 16.34% 71.46% 3.33% 0.10% 6.18% 0.10% 0.53% 1.95% 

46 933 13 509 1528 339 2463 92 204 409 19 477 4.79% 69.36% 7.85% 1.74% 12.65% 0.47% 1.05% 2.10% 

48-49 1055 3766  0  0 558 51 4 15 5449 19.36% 69.11% 0.00% 0.00% 10.24% 0.94% 0.07% 0.28% 

51 2 409 9 1 37  0  0 3 461 0.43% 88.72% 1.95% 0.22% 8.03% 0.00% 0.00% 0.65% 

52  0 528 12  0 9  0 1 171 721 0.00% 73.23% 1.66% 0.00% 1.25% 0.00% 0.14% 23.72% 

53 19 427 20 14 100  0 5 4 589 3.23% 72.50% 3.40% 2.38% 16.98% 0.00% 0.85% 0.68% 

54 538 1721 26 15 57  0 12 9 2378 22.62% 72.37% 1.09% 0.63% 2.40% 0.00% 0.50% 0.38% 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

56 29 1481 38 13 202 1 10 13 1787 1.62% 82.88% 2.13% 0.73% 11.30% 0.06% 0.56% 0.73% 

61 36 1828 139  0 272  0 6  0 2281 1.58% 80.14% 6.09% 0.00% 11.92% 0.00% 0.26% 0.00% 

62 122 2180 149 59 258 7 22 106 2903 4.20% 75.09% 5.13% 2.03% 8.89% 0.24% 0.76% 3.65% 

71 13 558 42 15 88 2 2 14 734 1.77% 76.02% 5.72% 2.04% 11.99% 0.27% 0.27% 1.91% 

72 297 4777 391 91 843 19 55 161 6634 4.48% 72.01% 5.89% 1.37% 12.71% 0.29% 0.83% 2.43% 

81 268 3678 275 44 464 6 28 123 4886 5.49% 75.28% 5.63% 0.90% 9.50% 0.12% 0.57% 2.52% 

Total  5966 46 418 3452 684 6913 212 503 1268 65 416 9.12% 70.96% 5.28% 1.05% 10.57% 0.32% 0.77% 1.94% 
 
n. s.: No significativo, la división de cero entre cero produce una inconsistencia en la computadora. 
Nota: No se tomó el sector 11 perteneciente a las labores agropecuarias. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Coeficientes de Localización Económica (Cole) en la ZMC con sustento en la  
nomenclatura del SCIAN 
Con base en los resultados de los Censos Económicos 2009 se elaboraron los Coefi-
cientes de Localización para la ZMC y los municipios que la integran, tomando en 
consideración al personal ocupado por sector de actividad.49 
Con relación al estado de Veracruz, se aprecia lo siguiente: 

 La ZMC registra una especialización relativa en el sector de las industrias ma-
nufactureras (clave 31-33), el comercio al por mayor (clave 43), el sector de 
los transportes, correos y almacenamiento (clave 48-49), servicios financieros 
y de seguros (clave 52), servicios profesionales, científicos y técnicos (clave 
54), servicios educativos (clave 61), servicios de salud y asistencia social (cla-
ve 62), y los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servi-
cios recreativos (clave 71). 

 En los sectores de la construcción (clave 23), minería clave (21), información 
en medios masivos (clave 51), servicios corporativos (clave 55) y servicios de 
apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (clave 
56) no se encontraron municipios especializados, por lo que la ZMC no ofrece 
ninguna ventaja en estos rubros, pues no cuenta con personal calificado ex-
cedente. 

 El sector 62 cuenta con una especialización en siete de los ocho municipios 
de la ZM; con seis municipios se encuentran el sector 46 y el 71, y con cuatro 
los sectores 31-33, 48-49 y el 72. 

 Por su parte, Fortín es el municipio que presenta mayor especialización en 
ocho sectores; siete se encuentran los municipios de Córdoba, Coscomatepec 
y Yanga. Fortín y Córdoba son municipios centrales, en cambio los restantes 
son municipios exteriores. 

 Yanga y Coscomatepec presentan especialización relativa en varios sectores, 
pues funcionan como un centro regional que ofrece varios tipos de servicios a 
los municipios vecinos, en particular en la parte de los servicios. 

 Las actividades secundarias se encuentran localizadas en los municipios de 
Amatlán de los Reyes (fabricación de alambre y resortes, confección de costa-
les y productos textiles, y elaboración de alimentos para animales), Coscoma-
tepec (elaboración de productos de piel), Fortín (fabricación de herramientas, 
fabricación de motores de gasolina, procesamiento de carnes) y Tomatlán 
(confección de prendas de vestir y fabricación de productos de madera para la 
construcción), todos éstos especializados en las manufacturas (clave 31-33). 
Chocamán, Tomatlán y Yanga se especializan en el sector 22, lo que ofrece 
ventajas para instalación de estas industrias en su territorio, muchas de las 
cuales necesitan una buena infraestructura de comunicaciones y servicios pa-
ra funcionar, reduciendo sus costos de transporte; por lo mismo son los muni-
cipios que contienen en su territorio un mayor número de actividades 
manufactureras. 

                                                      
49 Debido a que el sector 11 (dedicado a las actividades primarias) ofrece muy poca información, resultado de que los Censos 
Económicos se enfoquen en las actividades productivas de los sectores secundario y terciario —porque, además, existe el Cen-
so Agropecuario que se enfoca en estas cuestiones—, se decidió eliminar de los cuadros dedicados a los coeficientes de locali-
zación.  
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 En cambio, en lo que se refiere a las actividades terciarias (comercio y servi-
cios) se presenta lo siguiente. Respecto al comercio al por mayor (clave 43) 
destacan Amatlán, Yanga y Córdoba, los cuales tienen personal excedente ca-
lificado en este tipo de comercio. Por su parte, Chocamán, Coscomatepec, 
Fortín, Naranjal, Tomatlán y Yanga destacan en el comercio al por menor. Es 
relevante mencionar que Córdoba no se especializa en el sector de comercio 
al por menor, actividad que ocupa al mayor número de su personal. 

 Yanga presenta el coeficiente más alto entre los municipios que conforman la 
ZM, con 19.098 en el sector de servicios financieros (clave 52); en menor me-
dida se encuentra el municipio Naranjal con 5.171 en el sector del transporte, 
correos y almacenamiento (clave 48-49), y Amatlán de los Reyes en los servi-
cios profesionales y técnicos (clave 54) con 4.035. Esta situación los convierte 
en excelentes lugares para potenciar el desarrollo de dichas actividades. 
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Cuadro 111. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación al estado, 2008 
 

Municipio/Clave y sector de actividad  
Amatlán 
de los 
Reyes 

Córdoba Coscomatepec Chocamán Fortín Naranjal Tomatlán Yanga ZMC 

 21 Minería 0.000 0.051 0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 

 22 Generación, transmisión y distribución de energ-
ía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final 

0.109 0.440 0.354 1.784 0.741 0.000 1.456 1.540 0.479 

 23 Construcción 0.000 0.729 0.206 0.042 0.136 0.000 0.962 0.000 0.551 

 31-33 Industrias manufactureras 2.035 0.932 1.174 0.694 1.108 0.902 1.336 0.624 1.058 

 43 Comercio al por mayor 2.292 1.288 0.808 0.124 0.748 0.401 0.879 1.288 1.279 

 46 Comercio al por menor 0.504 0.938 1.427 1.598 1.149 1.399 1.307 1.040 0.960 

 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3.801 1.744 0.000 0.000 1.735 5.171 0.171 0.254 1.791 

 51 Información en medios masivos 0.029 0.773 0.229 0.128 0.470 0.000 0.000 0.208 0.618 

 52 Servicios financieros y de seguros 0.000 1.611 0.492 0.000 0.184 0.000 0.282 19.098 1.561 

 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

0.302 0.872 0.549 1.940 1.371 0.000 0.942 0.299 0.854 

 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.035 1.659 0.337 0.981 0.369 0.000 1.067 0.318 1.627 

 55 Servicios corporativos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

0.090 0.592 0.204 0.353 0.542 0.088 0.369 0.190 0.507 

 61 Servicios educativos 0.174 1.133 1.159 0.000 1.132 0.000 0.343 0.000 1.003 

 62 Servicios de salud y de asistencia social 0.635 1.458 1.340 2.677 1.158 1.025 1.358 2.595 1.377 

 71 Servicios de esparcimiento culturales y deporti-
vos, y otros servicios recreativos 

0.279 1.540 1.559 2.810 1.631 1.209 0.509 1.415 1.438 

 72 Servicios de alojamiento temporal y de prepara-
ción de alimentos y bebidas 

0.447 0.924 1.017 1.195 1.095 0.805 0.982 1.140 0.911 

 81 Otros servicios excepto actividades guberna-
mentales 

0.568 1.002 1.008 0.814 0.849 0.358 0.704 1.227 0.945 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Con relación a la ZMC (Cuadro 112) se considera lo siguiente: 
 Córdoba y Fortín son los municipios que presentan el mayor número de secto-

res especializados: Córdoba con 13 (claves 21, 23, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81) y Fortín con ocho (claves 22, 31-33, 46, 53, 56, 61, 71, 72), 
destacándose en los sectores enfocados a los servicios. Esto refleja la impor-
tancia de Córdoba como el municipio más significativo económicamente 
hablando.  

 En el sector secundario, Tomatlán está especializado en generación de energ-
ía eléctrica (clave 22), construcción (clave 23) y manufacturas (31-33); 
Córdoba se encuentra especializado en la minería (clave 21) y la construcción 
(clave 23); Fortín en la electricidad (clave 22) y las manufacturas (clave 31-
33); Amatlán en las manufacturas (clave 31-33) y Yanga en la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica (clave 22).  

 El sector de comercio al por menor (clave 46) resultó ser el que tiene mayor 
número de municipios especializados, con seis: Coscomatepec, Chocamán, 
Fortín, Naranjal, Tomatlán y Yanga.  

 En el renglón de los servicios, Córdoba lleva la delantera con 10 sectores es-
pecializados en este rubro (claves 51, 52, 54, 53, 56, 61, 62, 71, 72 y 81) y en 
segundo lugar está Fortín con cinco (claves 53, 56, 61, 71, 72). Esto vuelve a 
mostrar la centralidad de Córdoba en el sistema y la importancia que tiene 
Fortín para el mismo.  

 Yanga es el municipio que tiene el mayor Cole (clave 52) con 12.236, convir-
tiéndolo en un extraordinario lugar para las actividades ligadas al sector de los 
servicios financieros y de seguros. 
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Cuadro 112. Coeficiente de localización económica (Cole) con relación a la ZMC, 2008 

Municipio/Clave y sector de actividad  
Amatlán de 
los Reyes 

Córdoba Coscomatepec Chocamán Fortín Naranjal Tomatlán Yanga 

 21 Minería 0.000 1.265 1.944 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

0.228 0.919 0.738 3.726 1.548 0.000 3.040 3.216 

 23 Construcción 0.000 1.325 0.374 0.076 0.247 0.000 1.746 0.000 

 31-33 Industrias manufactureras 1.922 0.880 1.109 0.655 1.047 0.852 1.263 0.589 

 43 Comercio al por mayor 1.792 1.007 0.632 0.097 0.585 0.314 0.687 1.007 

 46 Comercio al por menor 0.525 0.977 1.487 1.665 1.197 1.458 1.362 1.083 

 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 2.123 0.974 0.000 0.000 0.969 2.888 0.095 0.142 

 51 Información en medios masivos 0.048 1.250 0.370 0.207 0.759 0.000 0.000 0.336 

 52 Servicios financieros y de seguros 0.000 1.032 0.315 0.000 0.118 0.000 0.180 12.236 

 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.354 1.022 0.643 2.273 1.607 0.000 1.104 0.350 

 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.481 1.020 0.207 0.603 0.227 0.000 0.656 0.195 

 55 Servicios corporativos n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

0.178 1.168 0.403 0.696 1.070 0.173 0.728 0.375 

 61 Servicios educativos 0.173 1.129 1.155 0.000 1.128 0.000 0.342 0.000 

 62 Servicios de salud y de asistencia social 0.461 1.058 0.973 1.944 0.841 0.744 0.986 1.884 

 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

0.194 1.071 1.084 1.954 1.134 0.841 0.354 0.984 

 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.491 1.015 1.117 1.312 1.202 0.884 1.078 1.252 

 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.601 1.061 1.067 0.861 0.899 0.379 0.745 1.299 

 
n. s.: No significativo, la división de cero entre cero produce una inconsistencia en la computadora. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Si se comparan los dos cuadros anteriores (111 y 112), en función del estado y con 
relación a la ZMC, se obtiene lo siguiente: 

 Los sectores y municipios marcados con el número tres indican que fueron 
especializados tanto en referencia del estado como de la ZM. Es conveniente 
que estos sectores ubicados en los municipios correspondientes se apoyen 
con estrategias económicas y financieras, pues tanto a nivel estatal como de 
ZM el Cole mostró especialización relativa.  

 No hubo un sector que resaltara sobre los demás, puesto que los sectores 
(claves 31-33, 48-49, 61, 62, 72, y 81) presentaron dos municipios con el 
rango número tres; con un municipio con esta característica se encuentran los 
sectores clave 43, 52, 53, 54 y 71. Los demás municipios y sectores se repar-
ten entre los rangos 1 y 2.50 

 Los municipios que presentaron mayores sectores con el rango tres son 
Córdoba (6), Coscomatepec (6), Fortín (6) y Yanga (4); con relación a la ZMC, 
rango 2, el que resalta es Córdoba (7) y, en función del estado, rango 1, tam-
bién es Córdoba, con 4 sectores. Los cuadros en blanco no presentan especia-
lización.  

 El Cuadro 113 proporciona un escenario que puede ser un valioso insumo pa-
ra el desarrollo de políticas públicas en los diferentes municipios que forman 
la ZMC. 

 

                                                      
50 Municipios especializados en determinado sector en función del universo de análisis: 

Especialización Rango 
Estado 1 

ZMC 2 

Estado y ZMC 3 
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Cuadro 113. Municipios con especialización relativa en función del estado, de la ZMC o de ambos 

Municipio/Clave y sector de actividad  
Amatlán 
de los 
Reyes 

Córdoba Coscomatepec Chocamán Fortín Naranjal Tomatlán Yanga 

 21 Minería 
 

2 
      

 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final    

3 
  

3 3 

 23 Construcción 
 

2 
    

2 
 

 31-33 Industrias manufactureras 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 43 Comercio al por mayor 3 3 
     

3 

 46 Comercio al por menor 
  

3 3 3 3 3 3 

 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 3 1 
  

1 3 
  

 51 Información en medios masivos 
 

2 
      

 52 Servicios financieros y de seguros 
 

3 
     

3 

 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles  

2 
 

3 3 
 

2 
 

 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 3 
    

1 
 

 55 Servicios corporativos 
        

 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación  

2 
  

2 
   

 61 Servicios educativos 
 

3 3 
 

3 
   

 62 Servicios de salud y de asistencia social 
 

3 1 3 1 1 1 3 

 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos  

3 3 3 3 1 
 

1 

 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas  

2 3 3 3 
 

2 3 

 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 
 

2 3 
    

3 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Distribución de la población ocupada por subrama de actividad (nomenclatura 
SCIAN) 
Para lograr un mejor conocimiento de la situación económica de la ZMC se dio un 
paso más allá del análisis de los 20 sectores, pues se pasó al nivel de subrama de 
actividad. Esta situación permite conocer con mayor profundidad cuáles son las acti-
vidades en las que se ocupan los habitantes de la zona. De las 496 subramas de acti-
vidad que presentó el estado, la ZMC registró personal ocupado en 288. No obstante, 
debido al espacio y complejidad para manejar la información a nivel de subrama por 
municipio se optó por mostrar las 20 subramas que ocupan al mayor número de per-
sonas. 
 
Cuadro 114. Población ocupada de la ZMC en las principales subramas de actividad, 2008 

Subrama 
Población ocupada 

Absoluto Relativo 

 46111 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 4224 6.46% 

 72221 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servi-
cio limitado 4094 6.26% 

 46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 2197 3.36% 

 81111 Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones 1451 2.22% 

 48412 Autotransporte foráneo de carga general 1307 2.00% 

 49311 Almacenes generales de depósito y otros servicios de almacenamiento general 
sin instalaciones especializadas 1287 1.97% 

 46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 1131 1.73% 

 46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 1045 1.60% 

 48423 Autotransporte foráneo de carga especializado, excepto mudanzas 994 1.52% 

 43422 Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción y materias 
primas para otras industrias 974 1.48% 

 72241 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 930 1.42% 

 31181 Elaboración de pan y otros productos de panadería 892 1.36% 

 72111 Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino 883 1.35% 

 46821 Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y 
camiones 854 1.31% 

 46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 832 1.27% 

 46221 Comercio al por menor en tiendas departamentales 812 1.24% 

 31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles 800 1.22% 

 43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo 796 1.22% 

 54121 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 757 1.16% 

 48521 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 747 1.14% 

Total 27 007 41.29% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009.  
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En el Cuadro 114 se observa lo siguiente: 
 Las 20 subramas enlistadas emplean a 27 007 personas, el equivalente a 

41.29% de la población ocupada total de la ZMC. 
 De las 20 actividades, siete corresponden al comercio al por menor (clave 

46), cuatro pertenecen al sector de transportes, correos y almacenamiento 
(clave 48-49), tres a servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas (clave 72) y el resto a las demás actividades; las labores 
terciarias llevan la delantera. Nótese que las actividades secundarias no inclu-
yen un porcentaje importante de la PEA ocupada en esta ZM. 

 Las tres actividades con el mayor número de personal ocupado son a) comer-
cio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (clave 
46111), con 4224 empleados (6.46%); b) restaurantes de autoservicio, comida 
para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (clave 72221), con 4094 
personas (6.26%), y c) comercio al por menor en tiendas de autoservicio (cla-
ve 46211), con 2197, equivalente a 3.36%. La suma de estas actividades pro-
ductivas es de 16%. Sin embargo, éstas se realizan, en su mayoría, en 
microempresas que producen poca riqueza. 

 En estas actividades el municipio de Córdoba ocupa al mayor volumen de 
personas empleadas en la ZM. Por ejemplo, en la subrama 46211 emplea a 2 
198 o 52% del total empleado en esta actividad; la misma situación se pre-
senta en las otras dos subramas, con participaciones de 68.7% y 65.5%, res-
pectivamente. 

 En la gran mayoría de las actividades listadas no se ocupan tecnologías ni 
equipos sofisticados, complejos o novedosos, salvo en algunas actividades 
manufactureras. 

  En el rubro de las manufacturas sólo destacan la elaboración de almidones, 
aceites y grasas vegetales comestibles (clave 31122), así como la elaboración 
de pan y otros productos de panadería (clave 31181), actividades que en con-
junto suman 2.6% de la población ocupada. En este sentido, únicamente en 
la primera actividad se pueden producir artículos con cierto valor agregado, 
razón de peso para impulsar estas actividades. 
 

Situación del Cole por subrama  
La ZMC presenta personal ocupado en 333 subramas de actividad, en 176 se presenta 
una especialización relativa con relación al estado, lo que evidencia una zona con 
cierto nivel de diversificación. Como ya se mencionó, mostrar toda esta información 
por subramas y municipios es complejo, por lo cual se ilustran las subramas de acti-
vidad con los mayores coeficientes de localización de la ZMC, información que per-
mite conocer en qué rubros la zona, en tanto su mano de obra, tiene ventajas sobre 
otras áreas del estado, lo cual puede ser un insumo para el diseño de políticas muni-
cipales o estatales que aprovechen esta característica a favor de la ZMC.  
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Cuadro 115. Coeficiente de Localización (Cole) en la ZMC, 2008  
 

Subramas de actividad Cole 

 33631 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 14.221 

 31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles 14.221 

 31511 Fabricación de calcetines y medias de punto 14.221 

 33312 Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción 14.221 

 54183 Agencias de compra de medios a petición del cliente 14.221 

 33221 Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos 13.263 

 33261 Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 12.607 

 31321 Fabricación de telas anchas de trama 12.269 

 31491 Confección de costales y productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 12.189 

 49311 Almacenes generales de depósito y otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones 
especializadas 11.222 

 32222 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 11.061 

 23835 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 9.777 

 33329 Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras 9.556 

 33391 Fabricación de bombas y sistemas de bombeo 9.481 

 62149 Otros centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización 8.866 

 31412 Confección de cortinas, blancos y similares 8.549 

 31111 Elaboración de alimentos para animales 8.375 

 32562 Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador 7.485 

 33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 7.110 

 31521 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos 7.110 

 48899 Otros servicios relacionados con el transporte 7.110 

 56149 Otros servicios de apoyo secretarial y similares 6.918 

 56132 Agencias de empleo temporal 6.865 

 33993 Fabricación de juguetes 6.787 

 48423 Autotransporte foráneo de carga especializado, excepto mudanzas 6.596 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 

 
Con base en el Cuadro 115, se observa lo siguiente: 

 De las 25 subramas listadas, las primeras cinco (claves 33631, 31122, 31511, 
33312 y 54183) tienen un Cole de 14.221, resultado de que la ZMC sea el lu-
gar del estado en donde, predominantemente, se presentan estas actividades. 
Esto le concede una ventaja importante sobre las otras zonas metropolitanas 
del estado en estos rubros, por lo que es necesario continuar con su impulso. 
De estas cinco actividades, tres se ubican en Córdoba (clave 31122, 31511y 
54183), una en Fortín (33631) y otra en Amatlán de los Reyes (33312). La sub-
rama con mayor personal (dentro de estas cinco actividades) es la 31122 con 
800 trabajadores. 

 De las subramas presentadas, 20 corresponden a actividades relacionadas con 
la manufactura, rubro que en su mayoría requiere maquinaría y equipo de 
cierta sofisticación y preparación para utilizarlos óptimamente. Córdoba y, en 
menor medida, Amatlán y Fortín destacan en estas actividades, municipios 
centrales y conurbados. 
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 Los municipios de Coscomatepec, Chocamán, Tomatlán, Yanga y Naranjal no 
presentan ninguna actividad significativa en estas subramas con mayor espe-
cialización. Aunque Yanga destaca en la subrama 52232, correspondiente a 
los servicios financieros prestados por las cajas de ahorro asentadas en su te-
rritorio. 

 La subrama que más personal emplea en la ZMC y que se encuentra dentro de 
los municipios listados es la 49311, con un Cole de 12.078; ocupa a 1287 
personas localizadas en Córdoba. 

 Las subramas 72221, 46111 y 46211 —que no se encuentran contenidas en 
el cuadro, pero que involucran actividades relacionadas con restaurantes con 
servicios de meseros, comercio al por menor en tiendas abarroteras, ultrama-
rinos y misceláneas y comercio al por menor en tiendas de autoservicio, res-
pectivamente— captan 16% de la población ocupada total, sólo la actividad 
46211 registra un Cole mayor a la unidad (1.295), lo que manifiesta que estas 
actividades no ofrecen grandes oportunidades en torno a otras. Sin embargo, 
por la cantidad de personas que se encuentran laborando en ellas es obligato-
rio el diseño y la aplicación de políticas tendientes a mejorar su actual situa-
ción. 
 

Conclusiones 
A lo largo de este documento se ha analizado la estructura económica de la ZMC, 
utilizando como variable de estudio la población ocupada total. Este indicador pro-
porcionó información valiosa para comprender la economía de esta zona metropoli-
tana. Permitió conocer cuáles son los municipios que en su territorio disponen de la 
mayor población ocupada; los sectores y, posteriormente, las subramas que ocupan 
la mayor cantidad de personal; los niveles de ocupación y desempleo, y las ventajas 
competitivas de la zona y sus municipios con relación a sus niveles de especializa-
ción. 

La utilización del Censo de Población y Vivienda 2010 y los Censos Económicos 
2009 permitieron comprender las implicaciones económicas de la distribución de la 
mano de obra paso a paso, hasta finalizar con la población ocupada a nivel de sub-
rama económica. El análisis del Censo de Población y Vivienda 2010 hizo posible 
conocer la distribución del personal en los sectores primario, secundario y terciario; 
mientras que los datos de los Censos Económicos 2009 profundizaron el análisis has-
ta el nivel de subrama. Los Censos Económicos profundizan en las actividades se-
cundarias y terciarias, excluyendo las primarias (sector agropecuario). La unión de 
los dos censos también permitió conocer los municipios especializados en labores 
agropecuarias, situación que hubiera sido imposible sólo con la información de los 
censos económicos. 

La ZMC tiene como actividades predominantes las labores dirigidas al comercio, 
los servicios y las manufacturas, es decir, actividades en los sectores secundario y 
terciario. En estas actividades labora la mayor parte de la mano de obra ocupada de 
la zona y es donde presenta su mayor especialización. Córdoba es el motor econó-
mico de la zona metropolitana, acompañado de los municipios de Fortín y Coscoma-
tepec (municipio exterior alejado del nodo Córdoba-Fortín). Córdoba es un 
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municipio especializado en actividades de comercio, servicios y en ciertas áreas li-
gadas a la manufactura, situación que lo convierte en el municipio más diversificado. 

La ZMC ocupa un importante porcentaje de su población en labores de transfor-
mación de bienes, destacando en las manufacturas y, en menor medida, en la gene-
ración y distribución de electricidad. La población ocupada en las actividades 
secundarias (19.5%) es muy similar al promedio estatal (20%). A nivel sector se iden-
tificó a Amatlán con la mayor especialización en las manufacturas, seguido de Cos-
comatepec y Fortín. 

A nivel subrama se identificó que la ZMC tiene los mayores valores en el Cole en 
actividades ligadas a las manufacturas, incluso, en ciertas labores, es la única que las 
presenta en todo Veracruz. Ante este panorama es pertinente aplicar políticas en pro 
de estas industrias, al existir gente especializada en estas áreas se deben atraer inver-
siones foráneas, en particular se deben buscar inversiones de empresas que realicen 
productos que ofrezcan valor agregado, que utilicen tecnologías actuales y capaciten 
a sus empleados; tratar de generar procesos de encadenamiento productivo entre las 
distintas empresas, así como generar canales de comunicación entre las empresas y 
los centros de educación superior y media superior para seleccionar personal en es-
tas áreas. 

Sin duda, el sector terciario (comercio y servicios) ocupa la mayor parte de la 
mano de obra de la ZMC (62.5%), superior al que presenta el estado de Veracruz 
(55%). En los municipios de Córdoba y Fortín, municipios más urbanos, la gran ma-
yoría de la población ocupada se dedica a estas funciones (arriba de 70%). El sector 
de comercio al por menor es el que domina la escena metropolitana (30%), seguido 
de las industrias manufactureras (clave 31-33) con 16% y los servicios de alojamien-
to temporal y preparación de alimentos y bebidas (clave 72) con 10.1%. 

Sin tomar en consideración las manufacturas, los otros dos sectores registraron 
una especialización positiva en Fortín, Coscomatepec, Chocamán, Naranjal, To-
matlán y Yanga; Amatlán y Córdoba no presentan especialización en esta área. La 
ZMC en sí misma no tuvo un Cole especializado en el sector 72. En cambio, en algu-
nos sectores de servicios la zona en conjunto registró un coeficiente superior a uno 
(claves 52, 54, 62 y 71). En estos sectores, Córdoba, Coscomatepec y Fortín llevan la 
delantera con el mayor número de municipios especializados. Al absorber una bue-
na parte de la población ocupada de la ZMC es necesario impulsar estos sectores con 
políticas dirigidas a estas empresas, en su gran mayoría micro; se necesita facilitar el 
acceso al financiamiento y a la capacitación, mejorar la calidad de los servicios ofre-
cidos y la atención al cliente. 

No obstante, las actividades agropecuarias tienen un rol central en los munici-
pios de la zona (menos en Córdoba y Fortín), pues 15% de su población ocupada 
trabaja en esta actividad productiva, pero no presenta una especialización relativa en 
esas actividades. De esta manera, los municipios de Coscomatepec, Chocamán, 
Amatlán de los Reyes, Naranjal, Tomatlán y Yanga presentan condiciones idóneas 
para la puesta en marcha de políticas que impulsen las actividades agroindustriales, 
pues cuentan con población especializada en este sector. Coscomatepec, Chocamán 
y Tomatlán (más de 40% de su PEA ocupada en el sector primario) son los municipios 
con los mayores Cole de la ZMC en estas actividades. En el caso de Chocamán y 
Amatlán de los Reyes, estas políticas ayudarían a revertir la tasa de desocupación 
que mantienen y que es superior al promedio estatal. El desarrollo de estos munici-
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pios contribuirá a mitigar la dependencia alimentaria que tiene la ZMC, ya que la 
gran mayoría de sus municipios se dedican a las actividades secundarias y terciarias. 

Esta situación es sui géneris, ya que es una zona metropolitana donde el proceso 
de urbanización tiene mucho terreno para avanzar, pues los municipios exteriores 
tienen una vocación agrícola y cuentan con grandes espacios verdes que pueden 
funcionar como reservas ecológicas. Este contexto es muy diferente al de la ZMO, 
donde el avance urbano es muy alto y existe una gran mancha urbana que se extien-
de por varios municipios de tipo central (Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Noga-
les y Camerino Z Mendoza). En cambio, en la ZMC la mancha urbana se forma 
principalmente entre Fortín-Córdoba y, en menor medida, en ciertas zonas de 
Amatlán con la ciudad de Córdoba. 

Por último, un rasgo importante de destacar es el nivel de desempleo que presen-
ta la ZMC y sus municipios, lo cual urge a realizar una intervención rápida y de fondo 
con políticas de desarrollo que aprovechen correctamente las potencialidades con 
que cuenta la zona a fin de mitigar este indicador; asimismo, es urgente que el Fon-
do Federal Metropolitano oriente recursos hacia esta economía que muestra signos 
de estancamiento, situación que en todo caso es terreno fértil para la delincuencia, 
inseguridad ciudadana, desorden social y otras patologías sociopolíticas del mismo 
perfil. En particular, resalta la situación de Córdoba, municipio que, pese a ser el eje 
del sistema, cuenta con una tasa de desempleo de 4%, la mayor de la zona metropo-
litana y superior a la del estado (3.65%). 
 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA 
La zona metropolitana de Xalapa (ZMX) se integra por los municipios de Xalapa, Ban-
derilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec, Rafael Lucio, Xico y Teocelo. 
De acuerdo con los resultados de la primera fase del proyecto Validación y actuali-
zación de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la metodo-
logía Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio federal para la distribución de los 
recursos del Fondo Federal Metropolitano, se concluyó que en los últimos años Xico 
y Teocelo se incorporaron al grupo de municipios que desde el 2004 fueron pro-
puestos por Sedesol, INEGI y Conapo; esto ocurrió en gran medida por su dinámica 
económica indexada al microsistema con centro nodal en Xalapa; po el hecho de 
que el municipio de Coatepec dejó de ser considerado municipio exterior y se con-
virtió en central; y por los recursos ecológicos y ambientales, principalmente agua, 
que suministran y habrán de dotar en mayor medida a la ZMX. 
 
Análisis de la estructura económica de la zona metropolitana de Xalapa  
Una vez descrita la ubicación de la zona metropolitana de Xalapa y los municipios 
que la integran se procede a estudiar su composición económica con base en su po-
blación ocupada; para ello se utilizará el Censo de Población y Vivienda 2010.51  

                                                      
51 El Censo de Población y Vivienda 2010, menciona: 
PEA total: Personas de 12 años y más que tuvieron vínculo con la actividad económica o que la buscaron en la semana de 
referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. 
Población no económicamente activa o inactiva: Personas de 12 años y más que en la semana de referencia únicamente reali-
zaron actividades no económicas y no buscaron trabajo.  
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Cuadro 116. Población de 12 años y más de acuerdo a su actividad económica, 2010 

 

Población de 
12 años y 

más 
PEA total PEA ocupada 

PEA  
desocupada 

Población  
Económicamente 

Inactiva (PEI) 

No  
especificado 

ZMX 539 692 301 396 291 763 9633 236 543 1753 

Estado 5 860 185 2 905 273 2 799 136 106 137 2 923 187 31 725 

Porcentaje 
respecto al 
estado 9.21% 10.37% 10.42% 9.08% 8.09% 5.53% 

Porcentaje 
respecto a 
la ZMX 100.00% 55.85% 54.06% 1.78% 43.83% 0.32% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
La población total de la ZMX es de 539 692 habitantes (9.21% con relación a la po-
blación total del estado), de éstos, 301 396 personas (55.85%) se encuentran en 
condiciones de trabajar, es decir, es Población Económicamente Activa; el porcenta-
je restante (43.83%) es Población Económicamente Inactiva (PEI). Este último dato 
muestra que buena parte de la población se dedica a actividades no productivas en 
sentido económico (pensionados, jubilados, estudiantes, discapacitados, personas 
dedicadas a labores del hogar o a otras actividades). 
 
Cuadro 117. Participación de la PEA y PEI en la ZMX, 2010 

Municipio 
Población de 

12 años y más 

PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Banderilla 16 422 9074 3.01% 7286 3.08% 

Coatepec 67 973 37 594 12.47% 30 144 12.74% 

Emiliano Zapata 
47 404 25 596 

8.49% 
21 672 

9.16% 

Rafael Lucio 
5167 2760 

0.92% 
2394 

1.01% 

Teocelo 12 637 6952 2.30% 5632 2.38% 

Tlalnelhuayocan 
11 939 6951 

2.31% 
4947 

2.09% 

Xalapa 351 725 198 673 65.92% 152 004 64.26% 

Xico 26 425 13 796 4.58% 12 464 5.28% 

ZMX 539 692 301 396 100% 236 543 100% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Al adentrarnos con mayor detalle a lo que acontece en la ZMX con la composición de 
su PEA y PEI, se encuentra que Xalapa es el municipio que concentra el mayor porcen-
taje de población en ambas variables con 65.92% y 64.26%, respectivamente, se-
guido de Coatepec y Emiliano Zapata. La distribución en dos divisiones guarda 
estrecha relación con el volumen poblacional de estos municipios, con Xalapa a la 
cabeza de la lista.  
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Gráfica 56. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
La Gráfica 56 hace evidente el peso del municipio de Xalapa en el sistema metropo-
litano al concentrar 65.92% de la PEA, con menor participación se encuentran Co-
atepec (12.47%), Emiliano Zapata (8.49%) y Xico (4.58%). Exceptuando a Xalapa, 
los demás municipios mencionados son considerados exteriores. 
 
Gráfica 57. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Por su parte, la PEI presenta una distribución semejante a la analizada en la PEA, con 
Xalapa a la cabeza de la zona metropolitana (64.26%), donde el peso poblacional 
tiene mucho que ver. 

En el Cuadro 118 se presenta la distribución de la PEA y PEI al interior de cada 
municipio, en él las poblaciones tienden a estar alrededor de 50%; esto es muy simi-
lar a lo que sucede a nivel estatal, pues en éste se advierte una PEA de 49.58% y una 
PEI de 49.88%. Por su parte, la ZMX en conjunto tiene una mayor PEA que PEI (56% y 
44%); resultado de que en municipios como Xalapa el indicador incide a la baja en 
el promedio tendencial de la PEI. En todo caso esta situación apunta a la presencia de 
una zona metropolitana que tiene una población importante en edad productiva y 
con mayor disposición o necesidad de trabajar. 
 
Cuadro 118. Participación de PEA y PEI al interior de los municipios de la ZMX, 2010 

Municipio 
Población de 

12 años y más 

PEA PEI 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Banderilla 16 422 9074 55.26% 7286 44.37% 

Coatepec 67 973 37 594 55.31% 30 144 44.35% 

Emiliano Zapata 47 404 25 596 54.00% 21 672 45.72% 

Rafael Lucio 5167 2760 53.42% 2394 46.33% 

Teocelo 12 637 6952 55.01% 5632 44.57% 

Tlalnelhuayocan 11 939 6951 58.22% 4947 41.44% 

Xalapa 351 725 198 673 56.49% 152 004 43.22% 

Xico 26 425 13 796 52.21% 12 464 47.17% 

ZMX 539 692 301 396 55.85% 236 543 43.83% 

Estado 5 860 185 2 905 273 49.58% 2 923 187 49.88% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
En la Gráfica 58 se muestra la distribución de la PEA y PEI a nivel municipal. 
 
Gráfica 58. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Ninguno de los municipios expuestos tiene una tendencia parecida a la estatal. Los 
municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan, conurbados y centrales, presentan el ma-
yor porcentaje de PEA. En cambio, los municipios como Xico, Rafael Lucio y Emiliano 
Zapata, exteriores, presentan una mayor proporción de PEI; resultado de la mezcla de 
personas menores de edad que se dedican al estudio y de las personas que se dedi-
can a labores propias del hogar.  

Una mejor aproximación a la realidad de la ZMX la proporciona la Tasa de Parti-
cipación Económica (TPE),52 indicador que advierte la cantidad de población conte-
nida en un territorio que se encuentra incorporada o que puede incorporarse a la 
economía, principalmente en la generación de riqueza. 
 
Gráfica 59.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Este indicador encuentra en el municipio de Tlalnelhuayocan a la unidad municipal 
que presenta el valor más alto de la ZM; 58% de su población se encuentra en condi-
ciones de incorporarse a la generación del crecimiento económico. Por el contrario, 
Xico expresó el menor valor, resultado en buena parte de tener una población muy 
joven. Exceptuando este caso, los demás municipios se encuentran por encima del 
nivel mostrado por el estado en conjunto, aunque Xalapa y Tlalnelhuayocan (los 
cuales forman una conurbación) tienen un registro mayor que el exhibido por la ZM 
en conjunto.  

                                                      
52 TPE  

    

      
         

Donde: 
TPE: Tasa de Participación Económica. 
PEAm: Población Económicamente Activa por municipio. 
POb≥12: Población de 12 años y más por municipio. 
La interpretación va en el sentido de que cuanto más se acerque el resultado a 100% existirá más población incorporada a la 
economía local y por ende a la generación de riqueza. 
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Distribución de la Población Económicamente Activa 
Después de conocer la situación de la población que se encuentra en condiciones de 
trabajar, es necesario estudiar la PEA en sus dos grandes divisiones: ocupada y des-
ocupada. 
 
Cuadro 119. Distribución de la PEA ocupada y desocupada en la ZMX, 2010 

Municipio 

Población ocupada Población desocupada 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo (*) 

Banderilla 8714 2.99% 360 3.74% 

Coatepec 36 499 12.51% 1095 11.37% 

Emiliano Zapata 24 884 8.53% 712 7.39% 

Rafael Lucio 2695 0.92% 65 0.67% 

Teocelo 6770 2.32% 182 1.88% 

Tlalnelhuayocan 6701 2.30% 250 2.60% 

Xalapa 192 193 65.87% 6480 67.27% 

Xico 13 307 4.56% 489 5.08% 

ZMX 291 763 100.00% 9633 100.00% 
 
*Nota: La suma de los porcentajes de la PEA por sector no es igual a 100% debido a que las estadísticas del INEGI registran un 
porcentaje como no definido; es decir, aquellos individuos que durante el levantamiento de la información no contestaron las 
preguntas correspondientes a la variable actividad laboral y que, para efectos de esta investigación, no fueron tomados en cuen-
ta.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
El presente indicador guarda una relación muy cercana con el peso poblacional de 
cada municipio, por lo que Xalapa encabeza las dos poblaciones; le siguen Coatepec 
y Emiliano Zapata. 
 
Población ocupada 
La PEA ocupada contenida en la ZMX es de 291 763 personas (10.42% del estado) y la 
desocupada 9633 (9.08% de la población desocupada del estado). 53 
 
Gráfica 60. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
53 Los porcentajes aquí presentados son resultado de la división de la PEA ocupada de la ZMX entre la PEA ocupada del estado, y 
de dividir la PEA desocupada de la ZMX entre la estatal; son porcentajes, no tasas. 
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Sin duda, como lo ilustra la Gráfica 60, el motor económico de la ZMX es el munici-
pio de Xalapa, ayudado por su peso poblacional, al concentrar 65.87% de la PEA 
ocupada de la zona; le siguen, en menor medida, los municipios vecinos exteriores 
de Coatepec (12.51%) y Emiliano Zapata (8.53%). 
 
Población desocupada 
Las dos gráficas que siguen dan muestra de la distribución de la PEA desocupada en 
la ZMX. 
 
Gráfica 61. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
De la misma forma que sucedió con la PEA ocupada, Xalapa encabeza la población 
desocupada con 67.27%, muy por delante de Coatepec y Emiliano Zapata.  
 
Desempleo 
Con anterioridad se mencionó que la ZMX en conjunto representa 9.08% del total de 
desocupados en el estado; es decir, que de cada 100 desempleados, nueve se en-
cuentran en dicha zona. Es importante que se analice el nivel de desocupación a 
nivel municipal en la región de estudio.  
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Gráfica 62. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Al estudiar la gráfica de la desocupación se pueden advertir los siguientes elementos: 

 La Tasa de Desocupación Laboral (TDL)54 a nivel ZM es menor a la presentada 
a nivel estatal, pues mientras la referente a la zona es de 3.14%, la de Vera-
cruz es de 3.65%, muestra de que la ZMX se encuentra en una situación lige-
ramente mejor que la del estado en conjunto. Aun así es necesario 
implementar políticas públicas que disminuyan estos niveles. 

 Banderilla es el territorio que presenta la TDL más alta con un 3.97%, superior 
al promedio estatal, seguido de Tlalnelhuayocan (3.60%), Xico (3.54%) y 
Xalapa (3.36%); estos tres tienen un promedio superior al de la ZMX. En este 
caso, los municipios de Banderilla y Tlalnelhuayocan forman conurbaciones 
con Xalapa (municipios centrales), por lo que la parte nodal de la zona me-
tropolitana presenta los mayores problemas de desempleo de la zona. Aunque 
tales niveles de desempleo no son tan altos como los que se encontraron en 
las zonas metropolitanas de Orizaba y Córdoba, es necesario redoblar esfuer-
zos para reducir los niveles de desocupación laboral de la región.  

 En contraste, los municipios Rafael Lucio, Teocelo, Emiliano Zapata y Coate-
pec son los que tienen menores niveles de desempleo. 

  

                                                      
54 La tasa de desocupación laboral se calcula a partir de la división de la PEA desocupada de un territorio dado entre la PEA total 
de la unidad geográfica en cuestión.  
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Dependencia económica 
En estrecha relación con el apartado anterior se encuentra la Tasa de Dependencia 
Económica (TDE),55 indicador que se ocupa de medir el grado de dependencia que, 
en promedio, tiene que soportar cada persona con un empleo en un municipio dado. 
Cuando es mayor el indicador significa que existe un municipio con mayor pobla-
ción que no cuenta con un empleo y dependen de los que sí lo tienen. Estas perso-
nas pueden ser estudiantes, amas de casa, niños, ancianos que no realizan ninguna 
actividad formal y desempleados. 
 
Gráfica 63. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
En cuestión de la dependencia económica, se encontró lo siguiente: 

 El estado de Veracruz tienen una TDE de 172, es decir, por cada 100 personas 
que tienen empleo en un municipio dado, 172 no lo tienen, haciendo que 
éstos dependan de los primeros. 

 En el caso que nos ocupa se presenta una ZM en conjunto con una TDE mucho 
menor que la estatal, ya que tiene un indicador de 141. 

 Xico y Rafael Lucio presentan la tasa con los niveles más altos pero menores 
que la estatal. En estos municipios se destaca la importante presencia de la 
población infantil menor a los 12 años y la población inactiva (estudiantes, 
amas de casa, personas que no buscan empleo, discapacitados y que se dedi-
can a otras cosas). 

 En cambio, Coatepec, Teocelo y Xalapa tienen las menores tasas de la zona. 

                                                      
55      

               

    
        

 
Donde: 
POB<12: Población total menor a los 12 años de edad. 
POBd: Población desocupada. 
PEI: Población Económicamente Inactiva. 
Pobo: Población ocupada.  
Este indicador precisa el número de personas que dependen por cada 100 que trabajan. Fue propuesto como indicador de 
dependencia económica en la tesis de doctorado Propuesta metodológica para el análisis socioeconómico regional: la Huasteca 
Veracruzana por el recepcionista Rafael Vela Martínez, en la Atlantic International University, en el 2006. 
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Cuadro 120. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad56 en la ZMX, 2010 

Municipio 

Población total 
ocupada 

Primario1 Secundario2 Terciario3 
No  

especificado 
Primario1 Secundario2 Terciario3 

No  
especificado 

Absolutos Relativos  

Banderilla 8202  228  1791  6142  41  2.78% 21.84% 74.88% 0.50% 

Coatepec 35 562  3356  8995  23 119  92  9.44% 25.29% 65.01% 0.26% 

Emiliano Zapata 24 104  2620  4799  16 315   370  10.87% 19.91% 67.69% 1.54% 

Rafael Lucio  2437  294  694  1429  20  12.06% 28.48% 58.64% 0.82% 

Teocelo  6689  1785  1601  3294  9  26.69% 23.93% 49.25% 0.13% 

Tlalnelhuayocan  6072  760  1687  3597  28  12.52% 27.78% 59.24% 0.46% 

Xalapa 210 764  5321  35 542  167 400  2501  2.52% 16.86% 79.43% 1.19% 

Xico 13 425  3801  3220  6357  47  28.31% 23.99% 47.35% 0.35% 

ZMX 307 255  18 165  58 329  227 653  3108  5.91% 18.98% 74.09% 1.01% 

Estado 2 782 400  670 976  555 851  1 522 866  32 707  24.12% 19.98% 54.73% 1.18% 

 
1. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 
2. Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3. Transporte, Gobierno y otros servicios. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

                                                      
56 La población ocupada que se utiliza en esta sección para conocer el porcentaje y el número de personas ocupadas en los distintos sectores de actividad no es igual a la utilizada en las 
secciones anteriores. Esto responde a que, para conocer la población ocupada según sector de actividad, el INEGI, en el Censo de Población y Vivienda 2010, utilizó un cuestionario am-
pliado, cuyos totales difieren a los expuestos en las partes anteriores del documento. El INEGI, en sus tabulados, pone la cifra total de personas ocupadas por municipio, seguida de los 
porcentajes en cada actividad, por lo que para conocer al personal ocupado en cifras absolutas se tuvo que multiplicar la población ocupada total de cada municipio por el porcentaje de 
cada sector de actividad.  



El Cuadro 120 y las gráficas 64 y 65 ilustran la manera en la cual se distribuye la po-
blación ocupada dependiendo de su actividad económica. 
 
Gráfica 64. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
 

 La Gráfica 64 manifiesta la distribución del personal ocupado en la ZMX; a 
mayor participación de las actividades secundarias y terciarias, más urbano se 
considera un territorio dado.  

 Si comparamos a la ZMX en conjunto con el estado de Veracruz, se presenta lo 
siguiente: la ZMX tiene una presencia más urbana que la estatal, puesto que 
sólo 5.91% de su población se ocupa en labores agropecuarias; a su vez, el 
estado alcanza 24.12%. Por su parte, en el sector secundario la situación de 
la participación de la ZM (19%) es muy parecida a la estatal (20%); asimismo, 
la ZM presenta un mayor porcentaje de población empleada en actividades 
terciarias (comercio y servicios), con 74%, en comparación con 55% que pre-
senta el estado.  

 Respecto al sector primario, es una ZM con muy poco personal ocupado en 
labores agropecuarias, ya que sólo 6% se dedica a actividades ligadas a la 
agricultura y la ganadería, mientras que a nivel estatal la cifra alcanza 24%. 
En la Gráfica 64 se pueden identificar tres grupos de municipios: a) Xalapa y 
Banderilla, cuya mano de obra ocupada en labores agropecuarias se encuen-
tra por debajo de 10%, haciéndolos municipios dependientes en materia ali-
mentaria; b) los que tienen entre 10% y 20% de su personal ocupado 
trabajando en estas actividades: Emiliano Zapata, Rafael Lucio y Tlalnelhua-
yocan, municipios que se pueden encontrar en transición; y c) los municipios 
que se encuentran entre 20% y 30% de su PEA ocupada en labores primarias. 
En este renglón están presentes Xico y Teocelo, municipios que tienen una 
presencia superior al estatal, haciéndolos dependientes de estas actividades.  

 Respecto al sector secundario, se ve que el promedio metropolitano y estatal 
son similares (19% y 20%, respectivamente). Rafael Lucio, Coatepec y Tlal-
nelhuayocan son los municipios que presentan mayor personal ocupado en 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Xalapa 

Banderilla 

Coatepec 

Emiliano Zapata 

Rafael Lucio 

Tlalnelhuayocan 

Teocelo 

Xico 

ZMX 

Estado 

Dictribución de la PEA ocupada por sector económico en la ZMX, 2010 

Primario 

Secundario 

Terciario 

No especificado 



264 

 

labores industriales; en cambio, Xalapa y Emiliano Zapata registraron los me-
nores niveles de participación en este sector.  

 El estado de Veracruz tiene 55% de su mano de obra empleada en el sector 
de los servicios, mientras que en la ZMX la cifra alcanza 74%, casi 20 puntos 
porcentuales por arriba, resultado de una significativa población ocupada en 
estas actividades en cada municipio de la ZM. En este sentido, Xalapa y Ban-
derilla (municipios conurbados y centrales) concentran la mayor parte de su 
mano de obra en este sector, seguidos de Emiliano Zapata y Coatepec. En el 
lado opuesto se localizan los municipios de Xico y Teocelo con valores infe-
riores a 50%, pero cuyos valores en las labores agropecuarias son significati-
vos. 
 

Gráfica 65. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
 

 La ZMX tiene una concentración de PEA ocupada en labores industriales y de 
servicios de 93.08%; a nivel municipal ninguno se encuentra por debajo de 
70% de su población laborando en actividades no agropecuarias. 

 Banderilla y Xalapa, municipios centrales, presentan los mayores porcentajes 
de participación en las actividades secundarias y terciarias. Si el crecimiento 
económico se encuentra en línea directa con el desarrollo urbano, entonces 
estos dos municipios proporcionan la mayor riqueza a la ZM, en particular 
Xalapa. En el lado opuesto, como se mostró en los párrafos anteriores, Xico y 
Teocelo ocupan una porción importante de su mano de obra en labores agrí-
colas, además de ser los únicos con un nivel inferior al estado, por lo que de-
ben ser impulsados a fin de que provean alimentos a los principales núcleos 
urbanos de la ZMX. 

 Los municipios exteriores, Emiliano Zapata y Rafael Lucio, siguen a los muni-
cipios conurbados y centrales: Xalapa, Banderilla y Coatepec, además de en-
contrarse por encima de Tlalnelhuayocan (central). Llama la atención 
Tlalnelhuayocan, pues a pesar de ser un municipio central y conurbado a 
Xalapa, sus niveles de actividades secundarias y terciarias se encuentran lige-
ramente por debajo de otros municipios exteriores. 
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Estos datos ofrecen información valiosa para la toma de decisiones sobre qué activi-
dades productivas se necesitan y se pueden impulsar en la ZMX. 
 
Especialización económica de la zona metropolitana de Xalapa 
Una vez conocida la distribución de la mano de obra ocupada en la ZMX es pertinen-
te conocer qué ventajas ofrecen los municipios para desempeñar alguna actividad 
productiva en particular, dependiendo de la especialización de su población. Aten-
diendo a esta situación, se elaboró el Coeficiente de Localización Económica (Cole)57 
para la ZMX y los municipios que la forman, tanto con relación al estado como a la 
ZM. Este indicador permite el análisis de la especialización y la concentración 
económica de una región; se basa en la comparación entre la distribución del em-
pleo regional (municipal) en una actividad económica dada y la que se tiene a nivel 
nacional (estado o ZM, en este caso) (Asuad, 2001). 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos, así como el análisis de los 
datos. 
 
Especialización relativa en función del estado de Veracruz 
 
Cuadro 121. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación al estado, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Banderilla 0.115 1.093 1.368 

Coatepec 0.391 1.266 1.188 

Emiliano Zapata 0.451 0.997 1.237 

Rafael Lucio 0.500 1.425 1.071 

Teocelo 1.107 1.198 0.900 

Tlalnelhuayocan 0.519 1.391 1.082 

Xalapa 0.105 0.844 1.451 

Xico 1.174 1.201 0.865 

ZMX 0.245 0.950 1.354 

Estado 1.000 1.000 1.000 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
57 La fórmula del Cole es la siguiente: 

  

   
    
   
    

 

Donde: 
Pom = Población ocupada en la actividad económica seleccionada en el municipio. 
Pomt= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en el municipio. 
Por= Población ocupada total en la actividad económica seleccionada en la región (estado o ZM). 
Port= Población ocupada total en la región (estado o ZM). 
El Coeficiente de Localización Económica (Cole) se divide en mayor a uno, menor a uno e igual a uno, interpretándose de la 
siguiente forma: 

Cole>1: el municipio es más especializado que la región (estado o ZM). 
Cole =1: el municipio o la región (estado o ZM) se especializan en grado semejante en la actividad seleccionada. 
Cole<1: el municipio es menos especializado que la región (estado o ZM). 
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Si se considera el nivel de especialización en función del estado, se tiene lo siguien-
te: 

 Estamos frente a una ZM que ofrece una mano de obra especializada en labo-
res secundarias y terciarias, pues la mayoría de los municipios se especializa 
en una u otra, ya que en ellas se observan valores superiores a la unidad. La 
ZMX, como un todo, ofrece ventajas en actividades ligadas al sector terciario, 
mientras que la ZM de Orizaba, por ejemplo, presentaba una especialización 
tanto en actividades secundarias como terciarias. 

 Sólo Xico y Teocelo muestran una especialización en labores agropecuarias y 
secundarias, convirtiéndolos en buenos lugares para el impulso de éstas. 

 Xalapa (ciudad nodal de la ZM), Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec, Rafael 
Lucio y Tlalnelhuayocan ofrecen oportunidades para aprovechar en activida-
des comerciales y de servicios. 
 

Gráfica 66. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Especialización relativa en función de la ZMX 
Cuadro 122. Coeficiente de Localización Económica (Cole) con relación a la ZMX, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Banderilla 0.470 1.150 1.011 

Coatepec 1.596 1.332 0.877 

Emiliano Zapata 1.839 1.049 0.914 

Rafael Lucio 2.041 1.500 0.791 

Teocelo 4.514 1.261 0.665 

Tlalnelhuayocan 2.117 1.464 0.800 

Xalapa 0.427 0.888 1.072 

Xico 4.789 1.263 0.639 

ZMX 1.000 1.000 1.000 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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El Cole de los distintos municipios integrantes de la ZMX, en función de la ZM (Cuadro 
122), ofrece un escenario un poco diferente al existente en el Cuadro 121. 

 El Cole obtenido con relación a la ZM en su conjunto hizo que la mayoría de 
los municipios presentara una especialización en labores primarias y secunda-
rias. 

 Banderilla y Xalapa no expresan una especialización en las labores agrope-
cuarias, mientras que sólo Xalapa no presenta especialización en el sector se-
cundario, muestra de su gran avance en las actividades terciarias. 

 Xalapa y Banderilla son los únicos que tienen un Cole positivo con relación a 
las actividades terciarias.  

 Coatepec, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan y Xico 
tienen un Cole positivo en las actividades primarias y secundarias. 
 

Gráfica 67. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Unión de ambos universos de estudio (estado y ZM) 
Si se comparan los Cole con relación al estado y a la ZMX, encontramos que los mu-
nicipios de Teocelo y Xico cuentan con mano de obra especializada para desempe-
ñar labores agropecuarias y secundarias; mientras que Xalapa y Banderilla hacen lo 
mismo, pero en las actividades terciarias. Banderilla también ofrece personal califi-
cado en labores industriales. El resto de los municipios tienen ventajas en el sector 
secundario, salvo Emiliano Zapata, municipio que no repitió en ningún sector.  
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Cuadro 123. Unión de Cole en función del estado y de la ZMX, 2010 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Banderilla   * * 

Coatepec   *   

Emiliano Zapata       

Rafael Lucio   *   

Teocelo * *   

Tlalnelhuayocan   *   

Xalapa     * 

Xico * *   
 
Nota: Los municipios marcados presentaron especialización, tanto con relación al estado como a la ZMX. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Conocer los Cole hace posible saber en cuáles actividades un determinado territorio 
posee una población calificada superior al de la ZM o estado. Esto es muy útil para el 
diseño de políticas públicas enfocadas a promocionar el crecimiento económico y la 
generación de empleos, situación que, aunque es menor a nivel estatal (3.19% vs. 
3.65%), no se debe dejar de lado. Líneas arriba se señaló que Banderilla, Tlalnelhua-
yocan y Xico presentan las tasas de desempleo más altas. Atendiendo a sus Cole se 
puede argumentar que Banderilla tiene las condiciones para acoger actividades rela-
cionadas a las industriales y de servicios; Tlalnelhuayocan debe poner en práctica 
políticas que atraigan inversiones en actividades ligadas a las manufacturas, mientras 
que Xico lo debe hacer con inversiones en el sector agropecuario y en las manufac-
turas. 
 
Ordenamiento de los sectores económicos por el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN) 
Para continuar con el análisis de lo que sucede en la parte económica de la ZMX se 
utilizará la información proporcionada por los Censos Económicos 2009 (con datos 
del 2008) de INEGI, pues permiten conocer más a profundidad la estructura económi-
ca de la zona; proporcionan información por sector, subsector, rama y subrama de 
actividad, avanzando más allá del criterio de población ocupada en el sector prima-
rio, secundario y terciario.  

La variable a analizar sigue siendo el personal ocupado.58 Esto permitirá com-
plementar el análisis hecho en la sección anterior que sólo involucraba datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010.  

                                                      
58 El personal ocupado total de los Censos Económicos del 2009 es muy diferente al del Censo de Población y Vivienda 2010, 
ya que el Censo Económico obtiene información estadística básica del 2008 sobre los establecimientos productores de bienes, 
comercializadores de mercancías y prestadores de servicios. No contiene información sobre de las actividades agrícolas, gana-
deras y forestales. 
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Cuadro 124. Ordenamiento de los sectores SCIAN México59 

Agrupación 
tradicional 

Característica general de 
los sectores 

Sector 

Actividades  
primarias 

Explotación de recursos 
naturales 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

Actividades  
secundarias 

Transformaciones de bienes 

21 Minería 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

23 Construcción 

31-33 Industrias manufactureras 

Actividades  
terciarias 

Distribución de bienes 

43 Comercio al por mayor 

46 Comercio al por menor 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 

Operaciones con información 51 Información en medios masivos 

Operaciones con activos 

52 Servicios financieros y de seguros 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intan-
gibles 

Servicios cuyo insumo princi-
pal es el conocimiento y la 
experiencia del personal 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

55 Servicios corporativos 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

61 Servicios educativos 

62 servicios de salud y de asistencia social 

Servicios relacionados con la 
recreación 

71 servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimen-
tos y bebidas 

Servicios residuales 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Actividades gubernamentales 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

 
Fuente: INEGI-SCIAN, 2010. 

 
En el cuadro anterior se expone cómo se dividen las actividades primarias, secunda-
rias y terciarias por sector en los Censos Económicos 2009, con base en la metodo-
logía SCIAN. Cabe mencionar que estos censos ponen énfasis en las actividades 
secundarias y terciarias.  

                                                      
59 En el caso que nos ocupa, la base de datos de los Censos Económicos 2009, para Veracruz, no contenía información del 
sector 93. 
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Distribución del personal ocupado por sector de actividad 
El Cuadro 125 ilustra la forma en la que se distribuye la población ocupada de 
acuerdo con los 20 sectores de actividad que presentan los Censos Económicos 
2009, bajo la nomenclatura SCIAN.60 Se observa una fuerte concentración de personal 
en pocos sectores, pues en los primeros cuatro se encuentra 60.40% de la población 
ocupada en la zona metropolitana de Xalapa: comercio al por menor (31.63%), ser-
vicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (10.72%), in-
dustrias manufactureras (9.87%) y otros servicios excepto actividades 
gubernamentales (8.18%). El restante 39.60% se presentan en los demás sectores. De 
tal manera, la ZMX se enfoca básicamente en el sector terciario: comercio y servicios, 
y en menor medida en actividades de tipo secundario (manufacturas). 
 
Cuadro 125. Distribución de la población ocupada en la ZMX, 2008 

 
Clave y nombre del sector de actividad 

Población ocupada 

Absoluta Relativa 

46 Comercio al por menor  36 160  31.63% 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  12 250  10.72% 

 31-33 Industrias manufactureras  11 286  9.87% 

 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales  9348  8.18% 

 23 Construcción  7649  6.69% 

 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación  5973  5.22% 

 43 Comercio al por mayor  5732  5.01% 

 61 Servicios educativos  5194  4.54% 

 62 Servicios de salud y de asistencia social  5155  4.51% 

 51 Información en medios masivos  4087  3.58% 

 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos  3613  3.16% 

 48-49 Transportes, correos y almacenamiento  2934  2.57% 

 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final  1454  1.27% 

 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  1441  1.26% 

 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreati-
vos  907  0.79% 

 52 Servicios financieros y de seguros  898  0.79% 

 55 Corporativos  219  0.19% 

 21 Minería  16  0.01% 

Total ZMX  114 316  100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 

 
Los cuadros 126 y 127 muestran la población ocupada por sector y municipio. Si se 
consideran los cuatro sectores con mayor población se advierte lo siguiente: 

 El municipio de Xalapa es sin duda el motor de la economía metropolitana 
porque 80.14% de toda la PEA ocupada de la ZMX reside ahí, lo que se ve re-
flejado en que, en casi todos los sectores, la participación del municipio de 
Xalapa supera 70%; es decir, existe una severa concentración de las activida-
des secundarias y terciarias en un solo municipio. 

                                                      
60 El sector 11 agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza fue dejado de lado para 
realizar el análisis, pues no ofrece mucha información sobre las actividades agropecuarias de la entidad; además, se decidió 
concentrarse en las actividades secundarias y terciarias. 
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 En el sector de comercio al por menor (clave 46) se encontró que 80% del 
personal que labora en él se encuentra en Xalapa; muy por debajo se encuen-
tran Banderilla (9.49%) y Coatepec (7.82%). 

 De igual manera, en el sector de servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas (clave 72), Xalapa encabeza la lista (82.92%) 
y le sigue, en mucho menor magnitud, Coatepec (7.86%). 

 En las actividades relacionadas con el sector manufacturero (clave 31-33) 
Xalapa sigue a la cabeza con 55.97% (cifra menor a los casos anteriores), le 
sigue Coatepec con 30.32% del total de la PEA ocupada en estas actividades. 

 
Únicamente los sectores industrias manufactureras, comercio al por mayor y trans-
portes, correos y almacenamiento (clave 31-33, 43 y 48-49) tienen una concentra-
ción en Xalapa menor a 80%, lo que recalca la importancia de Xalapa en la ZM; sin 
embargo, esta situación también es preocupante pues evidencia que falta mucho 
trabajo por realizar en los demás municipios para mitigar esta excesiva concentra-
ción y desarrollar actividades productivas que sean complementarias a lo que se 
produce o realiza en Xalapa. 
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Cuadro 126. Distribución de la población ocupada por sector de actividad y municipio en la ZMX, 2008 
 

Municipio/ Clave 
sector 

 Banderilla Coatepec Emiliano  
Zapata 

 Xalapa Xico Rafael Lucio Teocelo Tlalnelhuayocan ZMX 

21 0 0 0 16 0 0 0 0 16 

22 30 81 16 1298 14 2 7 6 1454 

23 726 598 105 6159 25 0 0 36 7649 

31-33 206 3422 449 6317 592 70 184 46 11 286 

43 808 285 558 3938 75 7 54 7 5732 

46 812 3610 1011 28 950 993 212 413 159 36 160 

48-49 212 349 4 2303 66 0 0 0 2934 

51 4 46 0 4033 3 0 1 0 4087 

52 8 40 0 827 0 0 23 0 898 

53 18 126 33 1212 28 5 13 6 1441 

54 4 164 15 3404 16 0 9 1 3613 

55 0 0 0 219 0 0 0 0 219 

56 37 361 161 5338 47 9 12 8 5973 

61 31 465 60 4583 10 15 30 0 5194 

62 53 505 113 4205 177 15 81 6 5155 

71 16 86 8 756 29 4 5 3 907 

72 296 963 324 10 158 339 24 108 38 12 250 

81 216 773 149 7906 170 27 90 17 9348 

Total general 3477 11 874 3006 91 622 2584 390 1030 333 114 316 

 
Nota: No se tomó en cuenta el sector 11, perteneciente a las labores agropecuarias. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009.  
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Cuadro 127. Distribución de la población ocupada por sector de actividad y municipio en la ZMX, 2008 (porcentajes) 

Municipio/ Clave sector  Banderilla Coatepec Emiliano Zapata  Xalapa Xico Rafael Lucio Teocelo Tlalnelhuayocan Total 

21 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

22 2.06% 5.57% 1.10% 89.27% 0.96% 0.14% 0.48% 0.41% 100.00% 

23 9.49% 7.82% 1.37% 80.52% 0.33% 0.00% 0.00% 0.47% 100.00% 

31-33  1.83% 30.32% 3.98% 55.97% 5.25% 0.62% 1.63% 0.41% 100.00% 

43 14.10% 4.97% 9.73% 68.70% 1.31% 0.12% 0.94% 0.12% 100.00% 

46 2.25% 9.98% 2.80% 80.06% 2.75% 0.59% 1.14% 0.44% 100.00% 

48-49  7.23% 11.90% 0.14% 78.49% 2.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

51 0.10% 1.13% 0.00% 98.68% 0.07% 0.00% 0.02% 0.00% 100.00% 

52 0.89% 4.45% 0.00% 92.09% 0.00% 0.00% 2.56% 0.00% 100.00% 

53 1.25% 8.74% 2.29% 84.11% 1.94% 0.35% 0.90% 0.42% 100.00% 

54 0.11% 4.54% 0.42% 94.22% 0.44% 0.00% 0.25% 0.03% 100.00% 

55 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

56 0.62% 6.04% 2.70% 89.37% 0.79% 0.15% 0.20% 0.13% 100.00% 

61 0.60% 8.95% 1.16% 88.24% 0.19% 0.29% 0.58% 0.00% 100.00% 

62 1.03% 9.80% 2.19% 81.57% 3.43% 0.29% 1.57% 0.12% 100.00% 

71 1.76% 9.48% 0.88% 83.35% 3.20% 0.44% 0.55% 0.33% 100.00% 

72 2.42% 7.86% 2.64% 82.92% 2.77% 0.20% 0.88% 0.31% 100.00% 

81 2.31% 8.27% 1.59% 84.57% 1.82% 0.29% 0.96% 0.18% 100.00% 

Total general 3.04% 10.39% 2.63% 80.15% 2.26% 0.34% 0.90% 0.29% 100.00% 
 
Nota: No se tomó en cuenta el sector 11, perteneciente a las labores agropecuarias. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Coeficientes de Localización Económica (Cole) en la ZMX con sustento en la  
nomenclatura del SCIAN 
Con base en los resultados de los Censos Económicos 2009 se realizaron los Coefi-
cientes de Localización para la ZMX y los municipios que la integran, tomando en 
consideración al personal ocupado por sector de actividad.61 
En relación con el estado de Veracruz, se aprecia lo siguiente: 

 La ZMX presenta una especialización relativa en los siguientes 12 sectores: 
22, 23, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 71 y 81. Casi la totalidad de éstos 
se ubican en los rubros del comercio y los servicios. 

 El municipio que se especializa en el mayor número de sectores es Xalapa, 
con 13; después le siguen Xico, Rafael Lucio y Teocelo, con seis cada uno; 
con cinco Tlalnelhuayocan; con cuatro Coatepec y Banderilla con tres. 

 Los sectores con los mayores números de municipios especializados son 
seis en los sectores con claves 46, 53 y 62; cuatro municipios en los secto-
res con clave 23, 31-33 y 71; dos en los sectores con clave 22, 43, 52, 72 
y 81; el resto de sectores sólo tiene un municipio. 

 El Cole mayor se da en Xalapa, en el sector de servicios corporativos (cla-
ve 55) con un valor de 10.153, seguido del sector de la construcción (cla-
ve 23) con 5.941, en Banderilla, y 3.158 en el sector de comercio al por 
mayor (clave 43), en Emiliano Zapata. 

 Las actividades secundarias (sectores con claves 21, 22, 23 y 31-33) se 
manifestaron en el territorio de la siguiente manera. En el sector 22, perte-
neciente a la transmisión y distribución de energía eléctrica, el municipio 
de Xalapa resultó tener una mano de obra especializada. En el sector 23 
construcción, los municipios que resultaron tener una mano de obra espe-
cializada superior al promedio son Banderilla, Tlalnelhuayocan, Coatepec 
y Xalapa.  

 Con anterioridad se mostró que el sector de comercio al por menor em-
plea la mayor cantidad de mano de obra en la ZMX. Los municipios que 
tienen una mano de obra especializada en él son Rafael Lucio, Tlalnel-
huayocan, Teocelo, Xico, Emiliano Zapata y Xalapa. Después del comer-
cio al por menor, la actividad terciaria que manifestó utilizar una 
importante mano de obra es la clave 72, servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y bebidas, cuyos municipios especializados 
son Xico y Tlalnelhuayocan, lugares que pueden atraer inversión en estas 
actividades. 

 

                                                      
61 Debido a que el sector 11 dedicado a las actividades primarias ofrece muy poca información —resultado de que los Censos 
Económicos se enfoquen en las actividades productivas de los sectores secundario y terciario—, y a que además existe el Censo 
Agropecuario que se enfoca en estas cuestiones, se decidió eliminar de los cuadros dedicados a los coeficientes de localiza-
ción.  
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Cuadro 128. Coeficiente de localización económica (Cole) con relación al estado, 2008 
 

Sector /Municipios  Banderilla Coatepec 
Emiliano 
Zapata 

 Xalapa Xico Rafael Lucio Teocelo Tlalnelhuayocan 

21 Minería -   -  0.000  0.012   -   -   -   -  

22 Generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor 
final 

 0.702   0.555  0.433  1.153   0.441   0.417   0.553   1.466  

23 Construcción  5.941   1.433  0.994  1.913   0.275   -   -   3.076  

31-33 Industrias manufactureras  0.390   1.899  0.984  0.454   1.510   1.183   1.177   0.910  

43 Comercio al por mayor  3.953   0.408  3.158  0.731   0.494   0.305   0.892   0.358  

46 Comercio al por menor  0.753   0.980  1.084  1.019   1.239   1.752   1.293   1.539  

48-49 Transportes, correos y almace-
namiento 

 1.311   0.632  0.029  0.540   0.549   -   -   -  

51 Información en medios masivos  0.101   0.340  0.000  3.863   0.102   -   0.085   -  

52 Servicios financieros y de seguros  0.326   0.477  0.000  1.278   -   -   3.162   -  

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 

 0.491   1.006  1.041  1.254   1.027   1.215   1.197   1.708  

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

 0.051   0.618  0.223  1.662   0.277   -   0.391   0.134  

55 Servicios corporativos  -   -  0.000  10.153   -   -   -   -  

56 Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

 0.198   0.564  0.994  1.082   0.338   0.428   0.216   0.446  

61 Servicios educativos  0.257   1.127  0.574  1.439   0.111   1.107   0.838   -  

62 Servicios de salud y de asistencia 
social 

 0.473   1.320  1.167  1.425   2.126   1.194   2.441   0.559  

71 Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreati-
vos 

 0.590   0.928  0.341  1.057   1.438   1.314   0.622   1.154  

72 Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas 

 0.765   0.728  0.968  0.996   1.178   0.553   0.942   1.025  

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

 0.786   0.823  0.627  1.091   0.832   0.876   1.105   0.646  

 
Nota: Los Cole con un valor menor a 1.010 , por su extrema cercanía a la unidad (1.000) no son considerados como especializados. 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009.  
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Con relación a la ZMX, se considera lo siguiente: 
 Xalapa es el municipio que presentó mayor número de sectores con mano 

de obra especializada, con 13 (claves 21, 22, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72, 81), le sigue Tlalnelhuayocan con siete (claves 22, 23, 31-33, 
46, 53, 71, 72) y Teocelo con seis (31-33, 43, 46, 52, 62, 81). Es claro que 
Xalapa es el municipio más importante de la zona metropolitana. 

 En el sector secundario, Coatepec, Emiliano Zapata, Xico, Rafael Lucio, 
Teocelo y Tlalnelhuayocan están especializados en actividades manufac-
tureras (clave 31-33); Banderilla y Tlalnelhuayocan destacan en el sector 
de la construcción (clave 23), mientras que Xalapa sobresale en los secto-
res de minería (clave 23) y de generación de energía eléctrica (clave 22). 

 Respecto al comercio al por menor (clave 46), los municipios que ofrecen 
ventajas al presentar personal especializado en estas actividades son Emi-
liano Zapata, Xico, Rafael Lucio, Teocelo y Tlalnelhuayocan. 

 En la línea de los servicios Xalapa lleva la delantera con 11 sectores espe-
cializados (claves 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72, 81), en menor 
proporción, con tres se encuentran Teocelo (claves 52, 62, 81), Tlalnel-
huayocan (caves 53, 71, 72) y Xico (claves 62, 71, 72). 

 Banderilla en el sector de comercio al por mayor es el municipio con el 
mayor Cole de la ZMX (4.635). 
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Cuadro 129. Coeficiente de localización económica (Cole) con relación a la ZMX, 2008 
 

Sector/Municipio  Banderilla Coatepec Emiliano Zapata  Xalapa Xico Rafael Lucio Teocelo Tlalnelhuayocan 

21 Minería  -   -  0.000  1.248   -   -   -   -  

22 Generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor final 

 0.678   0.536  0.418  1.114   0.426   0.403   0.534   1.417  

23 Construcción  3.121   0.753  0.522  1.005   0.145   -   -   1.616  

31-33 Industrias manufactureras  0.600   2.919  1.513  0.698   2.321   1.818   1.809   1.399  

43 Comercio al por mayor  4.635   0.479  3.702  0.857   0.579   0.358   1.046   0.419  

46 Comercio al por menor  0.738   0.961  1.063  0.999   1.215   1.719   1.268   1.509  

48-49 Transportes, correos y almacena-
miento 

 2.376   1.145  0.052  0.979   0.995   -   -   -  

51 Información en medios masivos  0.032   0.108  0.000  1.231   0.032   -   0.027   -  

52 Servicios financieros y de seguros  0.293   0.429  0.000  1.149   -   -   2.843   -  

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

 0.411   0.842  0.871  1.049   0.860   1.017   1.001   1.429  

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

 0.036   0.437  0.158  1.176   0.196   -   0.276   0.095  

55 Servicios corporativos  -   -  0.000  1.248   -   -   -   -  

56 Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de reme-
diación 

 0.204   0.582  1.025  1.115   0.348   0.442   0.223   0.460  

 61 Servicios educativos  0.196   0.862  0.439  1.101   0.085   0.847   0.641   -  

62 Servicios de salud y de asistencia social  0.338   0.943  0.834  1.018   1.519   0.853   1.744   0.400  

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

 0.580   0.913  0.335  1.040   1.415   1.293   0.612   1.135  

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

 0.794   0.757  1.006  1.035   1.224   0.574   0.978   1.065  

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

 0.760   0.796  0.606  1.055   0.805   0.847   1.069   0.624  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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A partir de la comparación de los dos cuadros anteriores (128 y 129), en función del 
estado y de la ZMX, se obtienen rangos62 para los municipios especializados en de-
terminado sector, como se observa en el Cuadro 130. De lo anterior, debe señalarse 
lo siguiente: 

 Los sectores y municipios marcados con el número 3 fueron especializados 
tanto en referencia al estado como a la ZM. Es conveniente que estos sectores 
ubicados en los municipios correspondientes se apoyen con estrategias 
económicas que potencien su desarrollo, pues tanto a nivel estatal como de 
ZM, el Cole mostró especialización relativa. 

 Xalapa es el municipio que presenta el mayor número de sectores con el ran-
go 3 (11 sectores), seguido de Tlalnelhuayocan (con seis), Xico y Teocelo 
(ambos con cinco). Por su parte, los municipios especializados sólo con rela-
ción a la ZM son Xalapa con dos; Coatepec, Emiliano Zapata, Teocelo y Tlal-
nelhuayocan con uno; y con relación al estado se encuentran Coatepec, 
Xalapa y Rafael Lucio con dos sectores cada uno y Xico junto con Teocelo 
con un sector. 

 El cuadro proporciona un escenario que puede ser un valioso insumo para el 
desarrollo de políticas públicas en los diferentes municipios que forman la 
ZMX; tanto para aquellos que se requiere apoyar en ciertos sectores y ramas 
por su desarrollo, como para aquellos otros con incipiente presencia. 

 

                                                      
62 Municipios especializados en determinado sector en función del universo de análisis: 

Especialización Rango 
Estado 1 

ZMC 2 

Estado y ZMC 3 
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Cuadro 130. Municipios con especialización relativa en función del estado, de la ZMX o de ambos 

Sector/Municipio Banderilla Coatepec Emiliano Zapata Xalapa Xico Rafael Lucio Teocelo Tlalnelhuayocan 

21 Minería        2          

22 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 

       3         3  

23 Construcción  3   1     1         3  

31-33 Industrias manufactureras    3   2     3   3   3   2  

43 Comercio al por mayor  3     3         2    

46 Comercio al por menor      3   1   3   3   3   3  

48-49 Transportes, correos y almacenamiento  3   2              

51 Información en medios masivos        3          

52 Servicios financieros y de seguros        3       3    

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

       3   1   3   1   3  

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos        3          

55 Servicios corporativos        3          

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

       3          

61 Servicios educativos    1     3     1      

62 Servicios de salud y de asistencia social    1     3   3   1   3    

71 Servicios de esparcimiento culturales y de-
portivos, y otros servicios recreativos 

       3   3   3     3  

72 Servicios de alojamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas 

       2   3       3  

81 Otros servicios excepto actividades guber-
namentales 

       3       3    

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
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Distribución de la población ocupada por subrama de actividad (nomenclatura 
SCIAN) 
Para lograr un mejor conocimiento de la situación económica de la ZMX se avanzó 
más allá del análisis de los 20 sectores, pues se pasó al nivel de subrama de activi-
dad. Esta situación permite conocer con mayor profundidad cuáles son las activida-
des en las que se ocupan los habitantes de la zona. De las 496 subramas de 
actividad que presentó el estado, la ZMX registró personal ocupado en 364. No obs-
tante, debido al espacio y complejidad para manejar la información a nivel de sub-
rama por municipio, se optó por mostrar las 20 subramas que ocupan al mayor 
número de personas. 
 
Cuadro 131. Población ocupada de la ZMX en las principales subramas de actividad, 2008 

Subrama Absoluto Relativo 

72221 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con 
servicio limitado 7767 6.79% 

46111 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 7576 6.62% 

46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 3953 3.46% 

46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 3174 2.78% 

51711 Operadores de telecomunicaciones alámbricas 2692 2.35% 

56133 Suministro de personal permanente 2526 2.21% 

48511 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija 2173 1.90% 

23622 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios 1999 1.75% 

81111 Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones 1973 1.73% 

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 1942 1.70% 

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 1934 1.69% 

72211 Restaurantes con servicio completo 1865 1.63% 

46221 Comercio al por menor en tiendas departamentales 1751 1.53% 

23611 Edificación residencial 1654 1.45% 

23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1641 1.43% 

81211 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1627 1.42% 

31181 Elaboración de pan y otros productos de panadería 1620 1.42% 

23731 Construcción de vías de comunicación 1596 1.40% 

46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y naturistas 1544 1.35% 

46112 Comercio al por menor de carnes 1536 1.34% 

Total 52 543 45.95% 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
 

A partir del análisis del Cuadro 131 se observa lo siguiente: 
 Las 20 subramas aquí listadas ocupan un total de 52 543 personas, el equiva-

lente a 45.95% del total de personas ocupadas en la ZMX.  
 De esas 20 subramas, ocho corresponden al sector de comercio al por menor 

(clave 46); cuatro se relacionan con el sector de la construcción (clave 23); 
dos a otros servicios, excepto actividades gubernamentales (clave 81), y el re-
sto a otras actividades.  

 Las actividades que más personal utilizan son restaurantes de autoservicio, 
comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (clave 72221), 
comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
(clave 46111), y comercio al por menor en tiendas de autoservicio (clave 
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46211). Estas tres subramas emplean a 16.85% de la PEA ocupada en la ZMX. 
Sin embargo, estas actividades se realizan, en su mayoría, en microempresas 
que producen poca riqueza. Cabe mencionar que, a diferencia de lo sucedido 
en las zonas metropolitanas de Córdoba y Orizaba, la ZMX no presenta una 
significativa presencia de trabajadores en subramas relacionadas a las manu-
facturas (clave 31-33). 

 Xalapa, como se ha mencionado en el texto, concentra el mayor número de 
personas por área de actividad. En la subrama 72221 aglutina 80% de la PEA 
ocupada en ella, mismo patrón sucede con la subrama 46111 con 70% y la 
subrama 46211, donde la concentración alcanza 90%.  

 En la gran mayoría de las actividades listadas no se ocupan procesos de pro-
ducción que demanden la implementación y manejo de maquinarias comple-
jas y, por ende, personal altamente calificado, por lo que en muy pocos casos 
se puede hablar de actividades que produzcan valor agregado significativo.  

 Con estos datos se observa que la ZMX (y Xalapa en particular) no es en reali-
dad un destino turístico, como es concebido por las instancias gubernamenta-
les del estado.  

 Es claro que tiene una fuerte fragilidad en su estructura económica, puesto 
que la mayor parte del personal empleado labora en trabajos poco producti-
vos, con poca utilización de insumos tecnológico y con productos de reduci-
do valor agregado, lo que se ve reflejado en los bajos niveles salariales que se 
tienen. A diferencia de otras ZM, como Orizaba y Córdoba, las empresas ma-
nufactureras, que en ciertos casos ofrecen salarios mejor pagados, en la ZMX 
absorben muy poco personal. En cambio, las subramas que contratan la ma-
yor cantidad de personas son en su mayoría muy pequeños negocios dedica-
dos a la venta de comida y abarrotes. Los datos dejan de lado un problema 
serio no sólo de la ZMX sino del país, pero que está presente en la ZMX: el tema 
de la informalidad y del subempleo. 

 La información contenida en el cuadro brinda elementos para sugerir que hay 
eslabones en la cadena productiva de varias ramas que no se han construido 
o son muy débiles. Un ejemplo lo constituyen el nivel de productos de la ZMX 
que son vendidos o proveídos por productores locales en las tiendas de aba-
rrotes y de autoservicio de la misma zona. 

 Asimismo, se aprecia la imperiosa necesidad de diseñar, ejecutar y orientar 
diversas estrategias transversales que fortalezcan determinados sectores que 
funjan como anclas para garantizar una economía sustentable a largo plazo, 
con tasas de crecimiento positivas que arrastren al resto de los sectores 
económicos de la ZM. 

 
Situación del Cole por subrama  
La ZMX tiene personal ocupado en 364 subramas de actividad, de las cuales en 212 
se presenta una especialización relativa con relación al estado, lo que evidencia una 
zona con cierto nivel de diversificación. Como ya se mencionó, mostrar toda esta 
información por subramas y municipios es complejo, por lo cual sólo se ilustran las 
subramas de actividad con los mayores coeficientes de localización de la ZMX. Esta 
información permite conocer en qué rubros la zona, en tanto su mano de obra, tiene 
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ventajas sobre otras áreas del estado; éstas pueden ser un insumo para el diseño de 
políticas municipales o estatales que aprovechen esa característica en favor de la 
ZMX. 
 
Cuadro 132. Coeficiente de Localización (Cole) en la ZMX, 2008  

Subrama Cole 

55111 Corporativos 8.275 

32613 Fabricación de laminados de plástico rígido 8.275 

51121 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 8.275 

51221 Productoras discográficas 8.275 

56145 Despachos de investigación de solvencia financiera 8.275 

62141 Centros de planificación familiar 8.275 

71112 Compañías de danza 8.275 

81314 Asociaciones regulatorias de actividades recreativas 8.275 

33699 Fabricación de otro equipo de transporte 7.976 

33152 Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 7.932 

33531 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 7.708 

31132 Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao 6.951 

54182 Agencias de relaciones públicas 6.857 

32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje 6.855 

51821 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados 6.815 

31519 Fabricación de otras prendas de vestir de punto 6.707 

23899 Otros trabajos especializados para la construcción 6.620 

62423 Servicios de emergencia comunitarios 6.436 

33522 Fabricación de aparatos de línea blanca 6.018 

48821 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril 6.011 

54186 Agencias de correo directo 5.517 

62411 Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud 5.517 

51112 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas y edición de estas publicaciones integrada con la 
impresión 5.307 

23813 Trabajos de albañilería 5.261 

33593 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 5.157 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI, Censos Económicos 2009. 
 

Con base en el Cuadro 132 se hacen las siguientes observaciones: 
 En el cuadro se observan las 25 subramas con los Cole más altos en la ZM. Los 

coeficientes más altos (8.275) son las subramas donde la ZMX ofrece al perso-
nal más especializado con relación al estado, pues tienen una población ocu-
pada especializada en estas subramas superior al promedio estatal, incluso 
son actividades que únicamente se localizan en esta zona metropolitana, por 
lo que brindan grandes ventajas y pueden ser los sectores base para impulsar 
la zona en su conjunto.  

 De las 25 subramas listadas, las primeras ocho (claves 55111, 532613, 
51121, 51221, 56145, 62141, 71112, 81314) tienen un Cole de 8.275, por lo 
que es necesario continuar con su impulso, ya que son sectores donde la ZMX 
lleva la delantera. La subrama que mayor personal ocupa es la 55111 con 219 
obreros. Todas estas actividades se ubican en Xalapa, por lo que es un exce-
lente lugar para atraer inversiones productivas en estas áreas. 
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 La subrama que más personal emplea en la ZM y que se encuentra dentro de 
los municipios listados es la 33699, con un Cole de 7.976; ocupa a 293 per-
sonas localizadas principalmente en Coatepec. 

 Las subramas 72221, 46111 y 46211 incluyen 16.85% de la población ocu-
pada total; sin embargo, ninguna de éstas tiene un Cole mayor a la unidad, lo 
que manifiesta que estas actividades no ofrecen grandes oportunidades de de-
sarrollo, puesto que su mano de obra especializada no le confiere grandes 
ventajas por explotar con relación a otras zonas metropolitanas. Y, por la can-
tidad de personas que se encuentran laborando en ellas, es obligatorio el di-
seño y la aplicación de políticas tendientes a mejorar su actual situación. 

 Aun cuando la mayor parte de la PEA ocupada se ubica en el sector de los ser-
vicios, las subramas con mayor Cole en la ZMX se ubican en el sector manu-
facturero, pues nueve de las subramas con mayor Cole pertenecen a la clave 
31-33; cuatro subramas con un coeficiente importante pertenecen a la subra-
ma 51, referente a los medios de comunicación, y tres a la subrama 62 de 
servicios de salud y asistencia. 

 El punto anterior tiene información muy útil, pues se observa que el sector de 
las manufacturas (clave 31-33) ofrece personal muy especializado en nueve 
subramas que pueden ser explotadas con políticas industriales que potencien 
su desarrollo. Dentro de las nueve subramas hay actividades que demandan la 
utilización de cierta tecnología cuyo resultado son productos con cierto valor 
agregado y que requiere personal con cierta preparación y destreza en el uso 
de maquinarías: fabricación de laminados de plástico (clave 32613), fabrica-
ción de equipo de generación eléctrica, fabricación de aparatos de línea 
blanca (clave 33522), de tuberías (clave 32612), fabricación de otro equipo 
de transporte (clave 33699) y fabricación de accesorios para instalaciones 
eléctricas (clave 33593). Cabe mencionar que la mayor parte de la gente que 
se ocupa en los sectores 31-33 aquí mencionados se ubican en Coatepec. 

 Por su parte, el otro sector que mostró una importante especialización vista 
desde las subramas es el sector 51, relacionado con la información en los 
medios masivos. El municipio de Xalapa concentra estas actividades ofrecien-
do grandes ventajas sobre el resto de las zonas, puesto que en las subramas de 
edición de software (clave 51121) y las productoras discográficas (clave 
51221) presenta el mayor nivel de Cole. Por su parte, las subramas de proce-
samiento electrónico de información, hospedaje (clave 51821) y la edición de 
revistas y otras publicaciones (clave 51112) también ofrecen ventajas impor-
tantes. En las subramas clave 51121, 51221 y 5112 se necesita personal cali-
ficado y con un conocimiento importante de las nuevas tecnologías, además 
de producir contenidos con valor agregado. 

 El sector 62, dedicado a los servicios de salud y asistencia social, registró sub-
ramas con personal especializado con relación al estado, en especial las en-
focadas a la asistencia social: centros de planificación familiar (clave 62142), 
servicios de emergencias comunitarias (clave 62423) y los servicios de orien-
tación social (clave 62411). De igual manera, el municipio de Xalapa es el lu-
gar que ofrece una especialización en esta subrama, resultado de que, como 
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capital del estado, Xalapa tiene centros hospitalarios de importancia y ofrece 
estos servicios en mayor proporción que el resto del estado. 

 Con lo expuesto en el cuadro anterior —que muestra las 25 subramas con 
mayor Cole de la ZMX— se puede afirmar que los sectores con el Cole más 
importantes son los relacionados a las manufacturas, los servicios de informa-
ción masivos y los servicios de salud y asistencia social. 

 
Conclusiones 
A lo largo de este estudio se diseccionó y analizó la forma en la cual se estructura la 
economía de la ZMX, para lo cual se utilizó como variable de estudio la PEA ocupada. 
Ésta suministró información valiosa para comprender la economía de la zona metro-
politana; permitió conocer cuáles son los municipios que en su territorio disponen de 
la mayor población ocupada, los sectores y, posteriormente, las subramas que ocu-
pan la mayor cantidad de personal; ayudó a registrar los niveles de ocupación y des-
empleo, así como las ventajas competitivas de la zona y sus municipios con relación 
a sus niveles de especialización. 

La utilización del Censo de Población y Vivienda 2010 y los Censos Económicos 
2009 permitió comprender las implicaciones económicas de la distribución de la 
mano de obra, hasta finalizar con la población ocupada a nivel de subrama econó-
mica. El análisis del Censo de Población y Vivienda 2010 hizo posible conocer la 
distribución del personal en los sectores primario, secundario y terciario; mientras 
que los datos de los Censos Económicos 2009 profundizaron el análisis hasta el nivel 
de subrama en las actividades secundarias y terciarias, excluyendo las primarias (sec-
tor agropecuario). La unión de los dos censos permitió conocer los niveles de espe-
cialización de la ZMX en su conjunto y, en particular, de los municipios.  

Ésta es una zona metropolitana con una vocación hacia el sector terciario, pues 
con información del Censo de Población 2010, 74% del personal ocupado está en 
actividades dedicadas al comercio y los servicios, dato muy superior al estatal, de 
55%. En menor medida se posicionan las manufacturas (19%) y las actividades pri-
marias (5%). Esta marcada terciarización de la economía metropolitana tiene en el 
municipio de Xalapa su mayor expresión, al dar cabida a 70% de la PEA ocupada 
total y 74% de la PEA que labora en las actividades terciarias de la ZMX. Estos datos 
muestran que el motor económico de esta zona metropolitana es sin duda Xalapa. 

En seis de los ocho municipios que comprenden la ZMX la población que se de-
dica a las labores terciarias supera 50%, es en los municipios centrales de Banderilla 
y Xalapa donde los porcentajes son mayores (75% y 79%, respectivamente). Con 
datos de los Censos Económicos 2009 se encontró que el sector de comercio al por 
menor (clave 46) ocupa 32% del total del personal ocupado en la zona, seguido del 
sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
(clave 72), con 11%. En el sector 46 los municipios con especialización positiva fue-
ron Emiliano Zapata, Xalapa, Xico, Rafael Lucio, Teocelo, Tlalnelhuayocan y la mis-
ma ZMX en conjunto; por otra parte, Xico y Tlalnelhuayocan resultaron tener personal 
especializado en el sector 72. En cambio, en algunos sectores de servicios la zona en 
conjunto registró un coeficiente superior a 1 (claves 51, 52, 54, 55, 61, 62, 71,81). 
En éstos, Xalapa es el municipio que presentó especialización en el mayor número 
de sectores, con 11, seguido de Xico, Rafael Lucio y Teocelo. 



285 

 

Sin embargo, al analizar a nivel de subrama encontramos que las actividades que 
emplean mayor número de personas (restaurantes de autoservicio y el comercio tan-
to al pormenor como al por mayor) no tienen un coeficiente de especialización supe-
rior a la unidad, es decir, que estas actividades desarrolladas en la zona no ofrecen 
ventajas sobre otras regiones del estado para atraer inversión. Empero, al absorber 
una buena parte de la población ocupada de la ZMX es necesario impulsar estos sec-
tores con políticas dirigidas a las empresas que absorben a dicho personal, que en su 
gran mayoría son micro; se necesita facilitar el acceso al financiamiento, mejorar la 
calidad de los servicios ofrecidos y la atención al cliente. 

El sector secundario es el segundo en importancia después del terciario, puesto 
que ocupa 19% de la PEA ocupada de la ZMX; este dato es casi igual al que propor-
ciona el estado de Veracruz (20%). Los municipios que tuvieron la mayor cantidad 
de trabajadores en estas actividades en términos relativos son Rafael Lucio, Tlalnel-
huayocan y Coatepec (superior a 25%). Con información de los Censos Económicos, 
el mayor porcentaje de población ocupada en el sector secundario fue en las manu-
facturas (10%) y en la construcción (7%). Los municipios que presentaron una espe-
cialización positiva en el sector manufacturero fueron Coatepec, Xico, Rafael Lucio y 
Teocelo; y con relación a la construcción fueron Banderilla y Tlalnelhuayocan, pues 
tanto con referencia al estado como a la ZM manifestaron un Cole superior a la uni-
dad. 

Dentro de las 20 subramas que ocupan a 45% de la PEA total ocupada de la ZMX 
(según los Censos Económicos 2009), las dedicadas a las actividades secundarias 
ocupan 7.44% del total (6% las subramas de la construcción y 1.44% la relacionada 
a la manufactura, que en este caso es la de elaboración de panes). Sin embargo, nin-
guna de estas subramas presentó una especialización superior a la unidad, por lo que 
no ofrecen ventajas competitivas. A pesar de lo anterior, resalta el hecho de que la 
ZMX presentó una especialización positiva en nueve subramas ligadas a las manufac-
turas pero que no ocupan mucha gente, las cuales principalmente se pueden locali-
zar en Coatepec y Xalapa. 

Aunque la ZMX no es un territorio con fuerte presencia agropecuaria (6% en 
comparación de 24% del estado), ésta es importante para ciertos municipios de la 
zona, muy en particular para Teocelo y Xico, cuya PEA ocupada en este sector se en-
cuentra entre 25 y 30%. Dicha situación los convierte en municipios con especiali-
zación tanto con relación al estado como a la ZM; presentan condiciones idóneas 
para la puesta en marcha de políticas que impulsen las actividades agroindustriales, 
pues cuentan con población especializada en este sector. 

Sin duda estamos en presencia de una ZM con un proceso de terciarización con 
gran avance, puesto que la gran mayoría de su población es ocupada en estas activi-
dades; sin embargo, las actividades que involucra (comercio al por menor y prepara-
ción de bebidas y alimentos) no producen valor agregado de importancia, pues al 
hacer la disección de estos sectores en subramas vemos que son empleos que produ-
cen poco valor agregado y por lo mismo los salarios no son tan altos como lo requie-
re el sistema económico regional para levantar el crecimiento económico. Por el 
contrario, en las actividades en donde se registraron niveles de especialización im-
portantes se encuentra ocupada poca población. 

También hay sectores como el manufacturero (clave 31-33), los servicios de in-
formación masivos (clave 51) y los servicios de salud y asistencia social (clave 62), 
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donde se hallaron las subramas con mayor especialización. Estas subramas, aunque 
ocupan poco personal, deben ser tomadas en cuenta al momento de diseñar una 
política integral de crecimiento económico para la ZMX.  

Ante esta situación, es urgente que se motive a las instancias gubernamentales y 
a los tomadores de decisiones a realizar una intervención rápida y de fondo con polí-
ticas de desarrollo que aprovechen correctamente las potencialidades con que cuen-
ta la zona. No hay que olvidar que, dentro de sus fortalezas, la ZMX incluye a la 
capital del estado y asiento de los poderes, lugar donde se encuentran las universi-
dades más importantes del estado (como la Universidad Veracruzana y el Instituto 
Tecnológico de Xalapa); asimismo, comprende a Coatepec y Xico como localidades 
con atractivos culturales, naturales y gastronómicos favorables para potenciar su de-
sarrollo, sin dejar de lado su importancia como zonas productoras de café.  

Por tanto, es recomendable realizar estudios a profundidad sobre la dinámica 
económica de la ZMX que analicen las fortalezas, debilidades y potencialidades de la 
ZMX y de cada uno de sus municipios. Con base en los resultados que se produzcan 
en los diagnósticos se podrán realizar y recomendar políticas públicas que potencien 
el desarrollo de la ZMX y mitiguen las desigualdades socioeconómicas. 

Es necesario que los municipios integrantes de la ZMX se coordinen, sin perder su 
visión metropolitana, e impulsen políticas de integración económica por cada sector 
de actividad, pues los resultado dejan ver que estamos en una zona muy fragmenta-
da, desorganizada y concentrada en un sólo punto, Xalapa, donde los encadena-
mientos productivos en muchos sectores presentan graves deficiencias. Esto pone en 
evidencia su fragilidad económica, producto de un crecimiento inercial, anárquico y 
carente de una planeación del desarrollo con énfasis en el bienestar de la población, 
lo que la hace vulnerable ante cualquier eventualidad de tipo negativa, sea interna o 
externa. 
 
ANÁLISIS REGIONAL COMPARATIVO: SITUACIÓN ECONÓMICA Y  
POBLACIONAL DE LAS ZONAS METROPOLITANAS ANALIZADAS 
Dentro del análisis de la dinámica poblacional de las zonas metropolitanas se en-
contró que ha habido grandes cambios en cuanto al crecimiento de la población. De 
las tres zonas, Xalapa es la que posee mayor dinámica de crecimiento poblacional al 
contar con las tasas de crecimiento (TC) más altas en comparación con las otras dos 
zonas; Xalapa presenta una TC de 2.6% en el periodo 1990-2000 y de 1.8% en 2000-
2010; por su parte, la TC de Córdoba es de 1.5% en 1990-2000 y de 1.3% en el ciclo 
2000-2010; finalmente, Orizaba tiene una tasa de crecimiento de 1.5% en el periodo 
1990-2000 y de 1.1% en la década 2000-2010.  
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Gráfica 68. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
A continuación (Cuadro 135) se analiza la distribución de la población por sector de 
actividad de las zonas analizadas.  
 
Cuadro 133. Distribución de la PEA ocupada por sector de actividad 
Década Zona metropo-

litana 

PEA ocu-
pada 
sector 

primario 

PEA ocupada 
sector 

secundario 

PEA 
ocupada 
sector 

terciario 

Total Porcen-
taje de 

PEA 
ocupa-

da 
sector 

primario 

Porcentaje 
de PEA 

ocupada 
sector 

secundario 

Porcentaje 
de PEA 

ocupada 
sector 

terciario 

1990 Orizaba 23 581 32 622 44 748 100 951 23.36% 32.31% 44.33% 

Córdoba 54 083 27 268 47 930 129 281 41.83% 21.09% 37.07% 

Xalapa 72 332 39 937 96 065 208 334 34.72% 19.17% 46.11% 

TOTAL 149 996 99 827 188 743 438 566    

2000 Orizaba 29 195 40 326 79 306 148 827 19.62% 27.10% 53.29% 

Córdoba 61 589 34 791 82 567 178 947 34.42% 19.44% 46.14% 

Xalapa 90 887 58 187 170 701 319 775 28.42% 18.20% 53.38% 

TOTAL 181 671 133 304 332 574 647 549    

2010 Orizaba 25 173 45 306 109 418 179 897 13.99% 25.18% 60.82% 

Córdoba 51 249 37 146 113 349 201 744 25.40% 18.41% 56.18% 

Xalapa 63 992 74 967 257 039 395 998 16.16% 18.93% 64.91% 

TOTAL 140 414 157 419 479 806 777 639    

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 
Con base en la información contenida en el Cuadro 133, se observa que la PEA ocu-
pada por zona metropolitana presentó una tendencia creciente en el lapso de estu-
dio, con el siguiente comportamiento: 

 La ZMO pasó de 100 951 personas, en 1990, a 179 897 personas en el 2010. 

 La ZMC pasó de 129 281 habitantes, en 1990, a 201 744 habitantes en el 
2010. 

 La ZMX pasó de 208 334 habitantes, en 1990, a 395 998 habitantes en el 
2010.  
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Gráfica 69. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Atendiendo la Gráfica 69, se observa que históricamente el microsistema de Córdoba 
ha sido el que posee mayor porcentaje de la PEA ocupada en el sector primario con 
relación a los tres microsistemas: 41.83% en 1990; 34.42% en el 2000 y 25.40% en 
el 2010; lo cual sugiere que de los tres microsistemas, Córdoba posee mayores ven-
tajas en términos de especialización de la mano de obra para impulsar acciones y 
estrategias orientadas a incentivar el desarrollo agropecuario. 

Al analizar la PEA ocupada en el sector primario de las tres zonas, se advierten 
pérdidas en la participación en las actividades primarias y secundarias; ante tal situa-
ción se hace necesario diseñar políticas para favorecer el desarrollo sustentable de 
las zonas metropolitanas. Caso contrario ocurre con el sector secundario, el cual ha 
aumentado su participación económica efectiva en términos de población económi-
camente activa al pasar de 99 827 trabajadores, en 1990, a un total de 157 419 para 
el 2010, aun cuando debe señalarse que, en términos relativos, la participación de la 
PEA total de estas zonas metropolitanas (en dicho sector secundario) se ha contraído 
alrededor de tres puntos porcentuales. 

La PEA ocupada en el sector terciario de las tres zonas metropoliatanas presenta 
un comportamiento creciente; este incremento de la PEA ocupada en dicho sector 
sugiere que ha habido un aumento de la población concentrada en las ciudades, ya 
que es en éstas donde predomina la dinámica económica correspondiente al sector 
terciario. 

Con respecto a las tres zonas presentadas en este documento es necesario reali-
zar un análisis más profundo, tanto de delimitación y conformación de las zonas me-
tropolitanas, como de las necesidades presentes en ellas en materia de desarrollo 
económico. Se deben incluir municipios que por su riqueza ambiental pueden signi-
ficar ventajas en términos de desarrollo económico y que pueden potenciar el creci-
miento de las zonas, y excluir aquellos cuyo aporte en materia de dinámica 
económica no sea significativo.  
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA 
VALIDACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE ORIZABA, 
CORDOBA Y XALAPA 
De inicio, es importante precisar que este apartado de conclusiones generales no 
sustituye a las conclusiones parciales que se realizaron a lo largo del trabajo y para 
cada una de las zonas metropolitanas en estudio, en tanto aquéllas son muy específi-
cas y particularizan fenómenos propios de cada una de ellas; en su caso, estas con-
clusiones generales tratan de ser integradoras desde la perspectiva estatal. 

Como resultado de las investigaciones de las tres ZM, se concluye que geográfi-
camente poseen similitudes en reservas naturales y agua, lo cual, si bien puede obs-
taculizar el crecimiento urbano continuo al impedir que dos localidades se unan y 
formen una zona conurbada, también puede favorecer el desarrollo de la ZM desde 
una perspectiva más sustentable, sin que esto afecte en absoluto su denominación de 
zona metropolitana o incida de forma negativa en la integración económica desde 
una perspectiva funcional. Incluso, estas características naturales sientan las bases 
para proponer a nivel nacional un modelo de zona metropolitana sustentable, donde 
se aprecie más la integración con su entorno ecológico que la sobreposición de una 
plancha de cemento sobre el paisaje natural, con todas las afectaciones que esto tie-
ne en los ecosistemas, tanto en los recursos bióticos como en los abióticos, funda-
mentales para la preservación de una metrópoli. 

Las características sui géneris de las zonas metropoliatanas de Orizaba, Cordoba 
y Xalapa soportan la propuesta que se puede hacer a nivel nacional de transitar de 
zona metropolitana hacia región metropolitana. Con ello, Veracruz obtendría mu-
chos beneficios a nivel internacional, pues no sólo estaría proyectándose a nivel 
mundial como un estado de avanzada, además, garantizaría en su área urbana el 
cuidado del agua, la preservación de la masa forestal, la generación del oxígeno co-
mo lo demandan acuerdos internacionales y el equilibrio de los ecosistemas en ge-
neral. 

Se determinó que en las tres zonas se desarrollan primordialmente actividades 
terciarias; al respecto, es importante no desaprovechar las ventajas geográficas que 
tienen, en primer lugar, como polos de desarrollo urbano desde los cuales se puede 
extender el beneficio hacia las áreas rurales y de impacto indígena que se ubican en 
su periferia y que, de no hacerlo, a la postre propiciará una ola de migración de esas 
áreas hacia las metrópolis, con las consecuentes contradicciones sociales previsibles; 
en segundo término, es recomendable impulsar el desarrollo del sector primario del 
microsistema donde se inserta cada zona metropolitana, pues con ello se consolidar-
ían zonas metropolitanas con seguridad alimentaria y se extendería la riqueza hacia 
las áreas periféricas, situación que generaría mayor centralidad y crecimiento 
económico en beneficio de la región. 

La ZMO está constituida por 11 municipios: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Hui-
loapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael 
Delgado, Río Blanco y Tlilapan. Es importante destacar que, según el criterio de vali-
dación de Sedesol-INEGI-Conapo, para el 2010 se incluye el municipio de Maltrata 
dentro de la zona, clasificado como municipio exterior de acuerdo con el criterio de 
integración funcional; no obstante, no se incorporó al municipio de La Perla, que 
resulta estratégico, por tres razones inmediatas: primero, para delimitar el crecimien-
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to de la ZMO y evitar que se sigan construyendo fraccionamientos en los vasos regu-
ladores de agua que captan los deshielos del Pico de Orizaba; segundo, porque de 
esta manera se evita que este municipio se convierta en un enclave de pobreza y 
marginación que a futuro genere delincuencia y problemas sociales en la ZM de Ori-
zaba; y, tercero, porque este municipio junto con el de Ixhuatlancillo cuentan con 
las reservas de agua que requiere la ZMO para su crecimiento y preservación socioe-
conómica y de sustentabilidad. 

La ZMC se constituye por cuatro municipios: Amatlán, Córdoba, Fortín y Yanga; 
de los cuales los tres primeros son considerados centrales; Yanga por su parte es con-
siderado municipio exterior. Como resultado de la presente investigación, aplicando 
los criterios establecidos por Sedesol-INEGI-Conapo y en la ponderación de la diná-
mica económica regional, es recomendable que Naranjal, Chocamán, Coscomate-
pec y Tomatlán sean considerados municipios exteriores, con lo cual la ZMC se 
constituiría por ocho municipios en lugar de los cuatro ya mencionados. Con esta 
acción, se impedirá que surjan cinturones de miseria en torno a la ZMC pues los mu-
nicipios en mención son periféricos y su economía se mueve según la actividad del 
municipio de Córdoba, que es el nodo central; de forma adicional, con esta decisión 
se asegura el suministro de agua para la ZMC y se impide que se siga reduciendo la 
centralidad de este microsistema que, en décadas pasadas, era de gran dinamismo 
económico y generador de empleo. 

La ZMX está constituida por los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Za-
pata, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuyocan. Se ha detectado que el muni-
cipio de Jilotepec no cumple con el criterio de centralidad y ha pasado a ser 
considerado municipio exterior con base en el criterio de integración funcional. El 
resultado son tres municipios centrales: Banderilla, Xalapa y Tlalnelhuayocan, y cua-
tro exteriores: Coatepec, Emiliano Zapata, Rafael Lucio y Jilotepec. 

Atendiendo a criterios de sustentabilidad, los municipios de Xico y Teocelo de-
ben ser considerados dentro de la ZMX; éstos fueron excluidos por no haber pondera-
do una reserva natural que existe desde antes de que se suscribiera la metodología 
para determinar zonas metropolitanas e impide la conurbación de Coatepec con 
Xalapa. No obstante, desde la perspectiva económica, Coatepec y Xalapa están es-
trechamente vinculados, forman un mismo microsistema con un contínuum en todas 
las actividades culturales, económicas, sociales y políticas; por lo cual, haciendo esta 
corrección al estudio de Conapo-Sedesol-INEGI, el municipio de Coatepec debe ser 
considerado central y, en consecuencia, Teocelo y Xico pasan a formar parte de la 
ZM como municipios exteriores. Esta recomendación otorga una ventaja de creci-
miento a la ZMX, en tanto que el municipio de Xico posee grandes cantidades de 
agua proveniente del Cofre de Perote, recurso que en el futuro será imprescindible 
para dicha zona. 

Se hace presente la necesidad de redelimitar las cinco zonas metropolitanas res-
tantes del estado de Veracruz, con base en un estudio que dé continuidad a la pre-
sente investigación, para evitar graves contradicciones de delimitación como las 
observadas al momento; para impedir que se generen enclaves de pobreza por ex-
cluir municipios que forman parte de la dinámica económica de un mismo microsis-
tema y, sobre todo, para asegurar la difusión del crecimiento económico de las zonas 
metropolitanas hacias sus entornos inmediatos, como base de una estrategia de desa-
rrollo estatal con soporte en polos urbanos de desarrollo. 
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De manera adicional, es importante precisar que el Plan Veracruzano de Desa-
rrollo 2011-2016 contempla la existencia de nueve zonas metropolitanas (se anexa la 
zona metropolitana de Tamaulipas a Veracruz). Debe señalarse que los municipios 
de Pánuco y Pueblo Viejo del estado de Veracruz pertenecen a la zona metropolita-
na de Tampico en el estado de Tamaulipas, cuyo nodo central es Tampico, razón por 
la cual el Gobierno federal, con justa razón, atribuye la zona metropolitana en men-
ción al estado de Tamaulipas. Esta aclaración se realiza porque es común que se lle-
ven a cabo este tipo de confusiones.63 
  

                                                      
63 Para mayor información es recomendable estudiar los fundamentos de la Teoría de Lugar Central. 
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ANEXO 
 

Anexo 1. Estructura de la encuesta por tipo de respuesta 

Tipo Subclasificación Número de preguntas 
Equivalencia en  

porcentaje 

Por contenido 

Identificación 7 33 % 

Opinión  5 24 % 

Acción  9 43 % 

Por función 

De control 6 28 % 

Amortiguadoras 2 10 % 

Simples 13 62 % 

Por respuesta admitida 

Específicas 4 19 % 

Abiertas 5 24 % 

Cerrada dicotómica 5 24 % 

Cerrada opción múltiple 
categorizada 

2 9.5 % 

Cerrada opción múltiple 
respuesta sugerida  

3 14 % 

Cerrada opción múltiple 
respuesta espontánea  

2 9.5 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Relación entre objetivos, preguntas y posibles respuestas 

Objetivo Preguntas 
Posibles  

respuestas 
Observaciones para 

llenar la encuesta 
Tipo de variable 

1. Ubicar la encues-
ta en tiempo y espa-
cio 

1. Fecha Fecha Resp. específica Cuantitativa 

2. Municipio Nombre municipio Resp. específica Cualitativa 

3. Localidad Nombre localidad Resp. específica Cualitativa 

2. Conocer las 
características 
generales del en-
cuestado 

4. Edad Número de años Resp. específica Cuantitativa 

5. Sexo 
1) Femenino 
2) Masculino 

Seleccionar una opción Cualitativa 

 
3. Establecer la 
relación entre el 
municipio central y 
los exteriores a 
partir de la dinámica 
laboral del encues-
tado 
(commuters) 

6. ¿Actualmente 
trabaja? 

1) Sí 
2) No 

Seleccionar una opción Cualitativa 

7. Especifique el 
sector económico 

1/2/3  
(según sea prima-
rio, secundario o 
terciario) 

Seleccionar una opción Cualitativa 

8. ¿Vive en este 
municipio? 

1) Sí 
2) No 

Seleccionar una opción Cualitativa 

9. ¿En cuál munici-
pio habita? 

Nombre municipio Resp. específica Cualitativa 

10. ¿En qué munici-
pio trabaja? 

Nombre municipio Resp. específica Cualitativa 

11. ¿Trabaja en el 
mismo municipio en 
que vive? 

1) Sí 
2) No 

Seleccionar una opción Cualitativa 

12. ¿Qué tipo de 
actividad económica 
extra realiza? 

1) Comercio 
2) Producción  
3) Servicio 

Seleccionar una opción Cualitativa 

4. Establecer la 
relación entre el 
municipio central y 
los exteriores a 
partir de los viajes 
que no son relativos 
a actividades labora-
les 

13. ¿Viaja en auto 
propio o en transpor-
te colectivo cuando 
sale hacia los muni-
cipios cercanos? 

1) Coche 
2) Autobús 

Seleccionar una o am-
bas opciones 

Cualitativa 

14. Si viaja en au-
tobús, ¿considera 
que las corridas son 
suficientes? 

1) Sí 
2) No 

Seleccionar una opción Cuantitativa 

15. ¿A qué munici-
pios suele ir a reali-
zar compras? 

Contestar con 
nombres de muni-
cipios 

Escribir uno o más nom-
bres de municipios 

Cualitativa 

5. Establecer la 
relación entre los 
municipios centrales 
y los exteriores en 
términos de vías de 
comunicación y 
sistema de transpor-
te 

16. ¿Con qué fre-
cuencia viaja en 
autobús? 

1) Nunca  
2) Siempre  
3) Eventualmente  
4) Diario  
5) Semanal 
6) Mensual 

Seleccionar una opción Cuantitativa 

17. ¿Con qué fre-
cuencia viaja en 
automóvil? 

1) Nunca  
2) Siempre  
3) Eventualmente  
4) Diario  
5) Semanal 
6) Mensual 

Seleccionar una opción Cuantitativa 

18. Si sale a carrete-
ra, ¿cómo considera 
el estado de las 
mismas? 

1) Bueno  
2) Malo  
3) Regular 

Seleccionar una opción 
 

Cualitativa 

19. ¿Consideraría 1) Sí Seleccionar una opción Cualitativa 
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que su municipio 
está bien comunica-
do? 

2) No 
3) No sabe 

20. ¿Hacia qué 
zonas, municipios o 
ciudades considera 
que hacen falta vías 
de comunicación? 

Contestar con 
nombres de luga-
res 

Escribir uno o más nom-
bres 

Cualitativa 

 

6. Identificación de 

necesidades que 

puede cubrir el 

Fondo Federal 

Metropolitano 

21. ¿Cuál cree usted 

que sean los temas 

que al gobierno 

municipal le hacen 

falta resolver? 

A) Servicios básicos 
1) Ampliación red 
agua 
2) Ampliar drenaje 
3) Drenaje para la 
lluvia 
4) Alumbrado públi-
co  
5) Agua entubada o 
potable 

El encuestado 

deberá numerar las 

opciones según 

importancia 

Cualitativa 

B) Educación, cultura 
y recreación 

1) Construir escue-
las 
2) Construir un cen-
tro cultural 
3) Construir un cen-
tro de convenciones  
4) Mejorar el siste-
ma de recolección 
de basura 
5) Bibliotecas mo-

dernas 

C) Servicios a la co-
munidad 

1) Construcción de 
mercado municipal 
2) Unidad deportiva 
3) Parques infantiles 
4) Panteón munici-
pal 
5) Clínica de salud  

D) Gobierno 
1) Atender la inse-
guridad pública  
2) Fomentar el em-
pleo 
3) Mejorar/construir 
vías de comunica-
ción 
4) Transparencia en 
el manejo del dinero 
5) Mejora en el 
transporte público 
6) Mejorar tránsito 

de vehículos 

E) Proyectos especia-

les 
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1) Mercado regional 

2) Periférico 

3) Reforestar y res-

catar áreas verdes 

4) Conservar ríos y 

ecosistemas 

5) Hospital de espe-

cialidades 

6) Metrobús zona 

metropolitana 

7) Parques recreati-

vos para niños y 

jóvenes 

8) Integración de 

todas las áreas 

turísticas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Encuesta 

A continuación se presenta el cuestionario aplicado para las tres zonas metropolitanas (Córdoba, Orizaba y Xalapa). 

Validación y actualización de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, con base en la metodología Sedesol-Conapo-INEGI utilizada como criterio 

federal para la distribución de los recursos del Fondo Federal Metropolitano (clave Covecyt ver-2009-c03-127285) 

OBJETIVO 1. UBICACIÓN EN TIEMPO Y LUGAR 

1. Fecha:  2. Municipio:  3. Localidad: 

OBJETIVO 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENCUESTADO 

4. Edad  5. Sexo 1) MASCULINO 2) FEMENINO   

OBJETIVO 3. ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO CENTRAL Y LOS EXTERIORES POR DINÁMICA LABORAL 

6. ¿Actualmente 

trabaja? 
1) SÍ 2) NO  

7. ¿En qué 

trabaja? 
1 2 3  

8. ¿Vive en este 

municipio? 
1) SÍ 2) NO  

9. ¿En cuál municipio habita? 

10. ¿En qué municipio trabaja?  11. ¿Trabaja en el 

mismo municipio en 

el que vive? 

1) SÍ 2) NO  

12. Aquí en casa ¿realizan algún tipo de actividad económica extra? 

Ninguna 1) Comercio 2) Producción 3) Servicio 

OBJETIVO 4. ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO CENTRAL Y LOS EXTERIORES POR DINÁMICA NO LABORAL 

13. ¿En qué tipo de vehículo se traslada cuando 

sale hacia los municipios cercanos? 

  14. Si viaja en autobús, ¿considera que las corridas son sufi-

cientes? 

 15. ¿A qué municipios suele ir a realizar compras? 

1) COCHE 2) AUTOBÚS 3) MOTO 

1) SÍ 2) NO 

Xalapa* Coatepec* Teocelo* 

4) BICICLETA 5) CAMINANDO 6) COLECTIVO Xico* 
Emiliano 

Zapata* 
Otro 

OBJETIVO 5. ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO CENTRAL Y LOS EXTERIORES POR VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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16. ¿Con qué frecuencia viaja en autobús?  17. ¿Con qué frecuencia viaja en automóvil?  18. Si sale a carretera, ¿cómo considera el estado de 

las mismas? 

1)Diario 2)Semanal 3) Mensual 4)Nunca 1)Diario 2)Semanal 3)Mensual 4)Nunca 1)Bueno 2)Malo 3)Regular  

19. ¿Consideraría que su 

municipio está bien comuni-

cado? 

1) SÍ 2) NO 3) NO SABE 

20. ¿Hacia qué zonas, municipios, ciuda-

des o localidades considera que hacen 

falta vías de comunicación? 

1) 2) 

3) 4) 

OBJETIVO 6. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES QUE PUEDE CUBRIR EL FONDO FEDERAL METROPOLITANO 

21. ¿Cuáles son las carencias que el Gobierno municipal debe atender? 

A) En materia de servicios básicos 

1) Agua entubada o potable 

2) Drenaje de aguas negras 

3) Drenaje para la lluvia 

4) Alumbrado público 

 

C) Servicios a la comunidad 

1) Mejorar/construir un mercado municipal 

2) Construir instalaciones de deporte  

3) Instalar un centro de atención DIF  

4) Un panteón municipal  

5) Mejorar/construir una clínica 

 E) Proyectos especiales  

1) Fomentar el turismo  

2) Cuidar el medio ambiente  

3) Construir una central de autobuses 

4) Construir un mercado regional 

5) Construir un periférico 

6) Construir una presa 

 

B) En materia de educación y cultura 

1) Construir escuelas 

2) Construir un centro cultural 

3) Construir un parque  

4) Mejorar el sistema de recolección de basura 

 

D) Gobierno  

1) Atender la inseguridad pública  

2) Fomentar el empleo 

3) Mejorar/construir vías de comunicación 

4) Transparencia en el manejo del dinero 

5) Transparencia de las actividades 

  

 

*Nota: Municipios utilizados específicamente en la encuesta para la zona metropolitana de Xalapa.  


