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“… medir es todo lo que sabemos […] No 

sabemos nada y nada podemos saber.” 

          William Carlos Williams 

 

 

 

 

 

 

“El mundo está lleno de signos e 

informaciones que representan cosas que ya 

nadie entiende del todo, pues éstas, al fin y al 

cabo, no se muestran más que como signos 

de otras cosas. La verdadera cosa permanece 

oculta; ya que nadie consigue verla.” 

Peter Zumthor 
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“hoy más que nunca, […] las dinámicas 

locales y estatales no pueden valorarse 

aisladas del dinámico escenario nacional, 

los intereses y los propósitos políticos del 

bloque en el poder que busca el control del 

país con una mirada de largo alcance.” 

Alejandro Luévano 
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Presentación del tema 

Se sustentará un proyecto de investigación bajo los alcances del título enunciado, que 

en principio permita recuperar y traer a discusión algunos aspectos que se 

desarrollaron en la tesina con la que se obtuvo el grado de licenciatura en economía. 

En ella se abordaron los planos teórico-conceptuales, metodológicos y de 

instrumentalización de la política social presentes en los estudios de la pobreza que 

permitieron poner al día, ordenar la discusión y clarificar los distintos enfoques 

subyacentes en las aproximaciones analíticas que, en algunos de estos tres niveles 

suelen manifestar evidentes insuficiencias. Cabe señalar que no existe en el trabajo 

académico referido un planteamiento de orden empírico; aunque se había 

contemplado en un principio, a partir de un modelo de medición alternativo de la 

pobreza, integrado por un conjunto de ecuaciones propuestas en un sistema matricial, 

que en el documento fueron explicadas a detalle. Por ello, ahora se propone poner a 

consideración la medición de la pobreza a partir de la interpretación de los resultados 

oficiales generados por organismos gubernamentales en un contexto regional que al 

mismo tiempo permita identificar sus niveles de incidencia y profundidad en el estado 

de Veracruz, y compararlos con las principales tendencias nacionales. 

Lo anterior apenas constituiría un primer avance en la investigación, que ahora 

adquiere un sentido ubicado con elementos de naturaleza empírica. La pobreza en sí 

misma, atendiendo a sus manifestaciones recurrentes y a los enfoques prevalecientes 

es, sin duda, un problema crucial, tanto en sus dimensiones cuantitativas y cualitativas 

como en sus distintas y complejas líneas de interconexión. Así como se llega a ella  

partir de sus múltiples relaciones causales, del mismo modo, una vez que se manifiesta 

y se reproduce en el tejido social, la pobreza se ancla en la economía, la cultura, el 

medio ambiente y la tecnología. Pese a su manifestación amplia y versátil, la pobreza 

pocas veces ha sido vinculada con otras estructuras del sistema social, salvo en los 

rendimientos agregados de las políticas públicas y sus correspondientes saldos 

sociales. Y es aquí donde se observa una posibilidad de relacionar la pobreza −que en 

sentido estricto es la expresión material y extrema de la desigualdad social− con el 

campo de la sociología, bajo un contexto regional (estatal) en el cual el régimen 
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político adquiere características particulares que, en el caso del Estado de Veracruz, 

analíticamente se ha considerado como una modalidad de poder regional subordinado 

a la lógica del poder central, pero que, en su esfera de influencia ha contribuido a 

consolidar las estructuras de dominación locales. Una de sus rasgos más notables ha 

sido el de convertirse en una entidad estatal caracterizada por un desempeño 

económico de bajo perfil y una desarticulación estructural con el proceso de 

modernización económica nacional de las últimas dos décadas entendiendo éste, en 

tanto discurso estratégico del estado, como el acrecentamiento y diversificación del 

aparato productivo, la innovación tecnológica y la competitividad internacional que, 

vistos en conjunto, integran una concepción de un modelo de desarrollo dominante. 

Por otro lado, la pobreza, como otras patologías sociales, suele tener un 

significado autoreferente. Más allá de los aspectos éticos o morales formulados en 

términos de su inadmisible presencia y persistencia, su visibilidad adquiere relevancia 

cuando derivativamente los pobres se convierten en un “problema” o, acaso, en un 

factor que admite una “corrección”. En tal sentido, la formulación del tema de 

investigación como un problema en sí, y como un problema de investigación no admite 

ser abordado bajo un enfoque unidimensional. 

Es necesario que los campos adscritos al objeto se encuentren claramente 

definidos y así colocarlos en posiciones relacionales que abran otras posibilidades de 

lectura en su comportamiento. Su posición primordial no es puesta en 

cuestionamiento ni adquiere un carácter de subordinación analítica. Se trata, pues, de 

pensar lo social en relación a lo espacial y al nivel macroeconómico de la pobreza, bajo 

articulaciones significativas cerradas, para no segmentar y abrir el problema a otros 

campos de tal manera que se desplace el eje problemático y se pierda la capacidad de 

cada campo de atenderlo en su particularidad. 

Estableciendo una tendencia representativa de orden cuantitativo entre el 

patrón de comportamiento macroeconómico regional, la composición estructural del 

aparato productivo, el desempleo y la pobreza, se puede tener un cuadro integral de la 

problemática estatal en esas dimensiones. Si se parte de la idea elemental de que el 
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estado de Veracruz posee importantes recursos naturales y humanos, esta dotación, 

paradójicamente se encuentra subutilizada por factores extra económicos, 

considerando que la economía no funciona mediante mecanismos automáticos 

orientados bajo criterios de racionalidad.  Es factible considerar, entonces, que sean 

los mecanismos de conducción política los que ejerzan un control sobre los aspectos 

productivos y distributivos de la riqueza regional. Por lo tanto, si aquellos fallan, los 

resultados del patrón de crecimiento provocaran efectos adversos en los niveles de 

ocupación y calidad de vida, traducidos como desempleo, informalidad y pobreza. 

 

Los problemas de investigación 

El objeto de estudio deriva de una previa lectura ubicada e informada de la realidad. 

Una lectura que, a su vez, está orientada por una necesidad de orden científico, y 

como tal, adquiere un compromiso con el conocimiento que vaya más allá del sentido 

común. Una lectura que puede ser el resultado de una trayectoria consolidada o en 

proceso de consolidación dentro de la disciplina, pero que siempre intenta aportar 

hallazgos que por definición resultan provisionales ante la dinámica y la incertidumbre 

del cambio social. Estas aproximaciones sucesivas al objeto requieren afinar la mirada 

para resolver los problemas que el “problema” plantea en relación a sus evidencias y a 

los dispositivos analíticos igualmente seleccionados. Si se admite un cierto grado de 

libertad electiva hacia el objeto, lo ordinario del problema −visto como hecho en 

desarrollo− obliga a aprehender el acontecimiento1 que se viene agregando al 

problema; es decir, lo complejiza en sus relaciones causa/efecto y en sus probables 

trayectorias. 

Cualquier elección de un aspecto de la realidad traducido como problema 

genera, ineludiblemente, interrogantes que el proceso de investigación debe ir 

resolviendo desde su fase inicial. Visto así, se deben precisar tales preguntas que el 

objeto obliga a plantearse en sus perfiles acotados. La primera de ellas, se establece en 

                                                           
1
 Una distinción sociológica entre acontecimiento y hecho la desarrolla Jon Elster en Tuercas y tornillos. 
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relación al análisis de una cierta tendencia del crecimiento económico en el estado de 

Veracruz, no en sí mismo, sino como un factor que depende de las condiciones 

estructurales de la economía regional. ¿Cuáles son las características endógenas 

prevalecientes en las  entidades federativas que determinan las condiciones del 

crecimiento económico? ¿Qué tipo de relación guarda el crecimiento económico 

estatal con los ciclos nacional y global y que definen su nivel de conexión? 

Dependiendo de su dinamismo y de sus efectos agregados regionales, ¿qué relación 

tiene el ciclo económico estatal con las tendencias del empleo, en esa misma escala? 

¿La serie temporal del crecimiento y del empleo se asocia con las tendencias de la 

pobreza? ¿Es la pobreza una resultante asociada estrictamente del desempeño 

económico? Si las respuestas van perfilando una tendencia consistente, finalmente se 

interroga si ¿acaso los rendimientos del crecimiento económico, el desempleo y la 

pobreza, además de su naturaleza vinculante entre sí, guardan alguna relación con las 

características del régimen político hegemónico en el estado de Veracruz? 

Otra interrogante, que permite no solo orientar las indagaciones, sino que 

contribuye otorga otro sentido a esta investigación desde la perspectiva de las ciencias 

sociales, es la que tiene que ver con la posibilidad de efectuar un análisis de corte 

económico, no estrictamente en claves de función variable, sino de orden sistémico. 

 

Hipótesis de investigación 

Planteado el tema y su respectiva problematización, el siguiente aspecto 

procedimental corresponde al planteamiento de la hipótesis de investigación. Éstas se 

refieren a comportamientos separados y articulados, en la secuencia de 

determinaciones concernientes al crecimiento económico, al empleo y a la pobreza. 

Formuladas, en principio, con un sentido conjetural, las hipótesis consideradas 

en esta tesis son las siguientes: 
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1. La baja integración de la economía veracruzana con el resto del país y con el 

entorno global, y su incapacidad estructural para generar un crecimiento 

endógeno definen la inestabilidad e insuficiencia de la brecha de crecimiento. 

2. La tendencia del ciclo macroeconómico en el  Estado de Veracruz tiende a 

determina los niveles de empleo y configura una estructura sectorial y 

ocupacional que a su vez se convierte en un factor limitante de la dinámica 

económica. 

3. El desempleo y el predominio de actividades terciarias e informales se vinculan 

con los niveles crecientes de la pobreza. 

4. La conducción política de la economía estatal, desde una perspectiva de 

sistemas, no aporta los rendimientos a las estructuras de autogobierno 

provocando desequilibrios estructurales y problemas de orden social que, pese 

a su profundidad, se mantienen en sus límites a través de mecanismos de 

control político derivado de la hegemonía ejercida por los sucesivos gobiernos 

priistas. 

 

Teoría, metodología, instrumentos y técnicas 

Tomar el pulso es apenas un punto de latencia de toda una corriente sanguínea. Un 

simple latido nace de las entrañas del corazón. Una idea nace de un vasto sistema de 

pensamiento acumulado y en constante proceso de renovación. Como afirma Piero 

Lisoni, “No es que uno se despierte por la mañana con una idea en la cabeza […] Que 

una idea nace de una iluminación, es uno de los mitos románticos de nuestro trabajo. 

Una idea nace de muchas pruebas, de preguntas, de intentos”. 

Entonces, ¿por dónde empezar? Tal vez partiendo de una referencia intemporal 

y ubicua que señala: “Hay una clara tendencia a la concentración de ingresos y riqueza 

en la cima, al vaciamiento de las capas medias y a un aumento de la pobreza en el 

fondo”. Difícil saber, en primera instancia, quién suscribe tal afirmación y a qué país se 

refiere. Se trata del premio Nobel y profesor de economía en la Universidad de 
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Columbia, Joseph Stiglitz2, y las condiciones aludidas corresponden a los Estados 

Unidos. Lo que puede parecer el resultado paradójico en la “tierra de oportunidades” y 

del “sueño americano” se extrapola a otras realidades y en otras latitudes con señales 

que suelen ser más profundas y persistentes. No obstante, el mismo autor admite que, 

“Hay economías de mercado a las que les está yendo mejor, tanto en términos de 

crecimiento del PIB como de elevación de los niveles de vida de la mayoría de sus 

ciudadanos. Algunos incluso están reduciendo las desigualdades”. (Stiglitz, 2012) 

Este análisis, contextualizado en un escenario de franca desaceleración de la 

actividad económica global −si bien para algunos expertos todavía no se vislumbran 

condiciones para que se presente una recesión mundial3− indudablemente ha 

significado una relentización de la economía en la zona euro, en Estados Unidos y en 

los BRICS, con efectos inmediatos en los niveles de desempleo y desigualdad como 

resultado de la gestión de la crisis mediante políticas restrictivas y abiertamente 

conservadoras que han privilegiado el salvamento de los bancos, los recortes en los 

programas sociales y las restricciones presupuestales que han creado un ambiente de 

crispación social que, para desactivarlo, se requiere recuperar el ritmo de crecimiento 

económico que resulta vital para emprender la lenta recuperación del empleo perdido. 

No obstante, “La vuelta a un crecimiento sostenido de la economía mundial no parece 

fácil sin un rearme moral, social y político de alcance universal. En mi opinión, los 

efectos de la crisis son más devastadores desde esta perspectiva de lo que 

imaginamos”. (R. Myro, 2012)4 

El comando de la economía sobre la política se ha acentuado de tal manera que 

es insostenible el argumento de que la crisis actual es un fracaso político y no 

                                                           
2
 Esta argumentación se encuentra desarrollada en su obra, El precio de la desigualdad: cómo la división 

actual de la sociedad pone en riesgo nuestro futuro. 
3
 Los expertos consideran que solo una ruptura del euro podría ocasionar una recesión de alcances 

globales, pues esta zona representa el 20% del PIB mundial y el 40% de las importaciones del total 

mundial. Si bien el crecimiento de las economías asiática y latinoamericana resulta apreciable, el 

potencial desestabilizador de las economías desarrolladas se encuentra latente y en espera de que la 

coordinación fiscal y bancaria en la zona euro no se colapse. Esta incertidumbre se agudiza por la falta 

de liderazgo para mantener la cohesión en el Unión Europea, la situación financiera en España, la crisis 

política en Grecia, y las expectativas respecto a la desaceleración económica de China. 
4
 Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
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económico, como lo sostiene Reuben Abraham (2012)5, defendiendo el axioma ultra 

liberal de que el capitalismo crea riqueza y destruye pobreza. En este sentido, el 

capitalismo es un sistema inmejorable que solo el bajo perfil de la política puede 

distorsionarlo; de tal manera que solo los mercados libres y de competencia perfecta 

redundan en beneficios distributivos: un mundo plenamente marshalliano. 

Frente a la idea de que el capitalismo “ayuda a la gente”, siempre y cuando se 

liberen los controles para crear riqueza y luego distribuirla, el mismo enfoque de 

Stiglitz acerca de la economía norteamericana parece refutar esta visión que deslinda 

el “buen” capitalismo de la voracidad monopólica, como si éste no engendrara 

contradicciones internas (Marx) y desproporciones de escala civilizatoria (Braudel). La 

riqueza se crea, sin duda, al igual que la pobreza. Es el patrón distributivo, en las fases 

reproductivas del sistema, el que define la segmentación social respecto al acceso al 

excedente económico. No habría necesidad de insistir en estas nociones primordiales 

si no se estuviera ante la evidencia de que el capitalismo –o al menos ciertos 

capitalismos- han acentuado las diferencias sociales; aún en sociedades 

presumiblemente prósperas. Para Stiglitz, la sociedad norteamericana es un hoy más 

desigual que cualquiera de los países avanzados y parece continuar en esa trayectoria. 

En la fase recuperación en 2009 y 2010, el 93% del crecimiento de la renta se 

concentró en el 1% de la población, acentuándose con ello los indicadores de la 

desigualdad: mayor concentración del ingreso, deterioro de los servicios de salud y de 

las expectativas de vida. A diferencia de R. Abraham, Stiglitz cuestiona la contribución 

de la elite empresarial y política estadounidense en la formación de la riqueza y los 

mecanismos apropiación de la misma (monopolización del poder, conexiones políticas, 

negocios con el estado y la explotación de los pobres por medio de préstamos al 

consumo) que hicieron que los “buscadores de renta” atrajeran los beneficios del 

crecimiento hacia la cima de la pirámide. 

                                                           
5
 Profesor de la Indian School of Business, también asociado a la fundación del magnate y especulador 

financiero, George Soros. 
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La “teoría del derrame” supone que el sistema capitalista distribuye una vez que 

ha crecido la riqueza bajo los automatismos virtuosos del mercado, pero no admite 

que la economía, funcional e históricamente, no es un campo completamente 

autónomo, de tal forma que constantemente se encuentra permeado por la política, 

que tampoco es una esfera autónoma. En ambos sentidos, la política influye en los 

mercados, tanto como la economía resulta una fuente apreciable de financiamiento de 

las estructuras de poder político, sobre todo en épocas electorales: “la política 

depende del dinero […] en un país donde el dinero puede más que la democracia” 

(Stiglitz, Ibíd.). 

Los resultados adversos en los niveles de desigualdad ponen a debate la relación 

existente entre el crecimiento económico y las articulaciones sociales que aquel pone 

en movimiento; de tal manera que, en una perspectiva de largo plazo, es posible 

observar como los ciclos de auge conjunto –después de la segunda guerra mundial− 

suelen ser más homogéneos en cuanto a su contribución en los niveles de prosperidad; 

pero en cuanto la brecha de crecimiento comenzó a ser divergente a partir de 1980, 

los rendimientos también comenzaron a diferenciarse, en tal forma que la 

desigualdad, de ser un efecto, se convierte en un factor que inhibe el crecimiento al 

subutilizar el principal recurso de creación de riqueza que es la gente. El desempleo y 

los salarios a la baja poco o nada contribuyen a la expansión económica; y si a ello se 

suma el hecho de que los sectores concentradores de ingreso presionan políticamente 

para que se  reduzcan los impuestos y se recorten los gastos, la desinversión resultante 

impacta fundamentalmente en la infraestructura, los servicios públicos, la educación y 

la tecnología, que al no mejorar sus condiciones actúan como frenos a la expansión 

productiva. 

Prácticamente toda la teoría económica moderna, en su amplio espectro de 

corrientes y autores de corte positivista –incluso en los enfoques críticos marxistas y 

neomarxistas− hacen del análisis del proceso de expansión económica un mecanismo 

dual entre acumulación de capital y distribución del  ingreso. Aún reconociendo que en 

esta relación medie la acción del estado y se involucre a sectores que procesan su 

interés de apropiarse de la renta social, el rasgo central de estos paradigmas radica en 
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la supuesta regulación virtuosa que el mercado ejerce sobre los actos económicos de 

los sujetos e instituciones. Si tal regulación se ve sometida a desequilibrios y a fallas 

sistémicas, entonces los ciclos de producción/distribución/consumo se desincronizan y 

dan lugar a contradicciones de orden social y político que se originan en el sistema 

económico, pero que se dirimen en sus respectivos campos. Por esta razón, la teoría 

económica del crecimiento debe atraer a su núcleo de problematizaciones la relación 

estructural existente entre el ritmo de crecimiento y los procesos distributivos de la 

riqueza. 

Una adaptación analítica de la teoría del crecimiento fue formulada por Simón 

Kuznets, quien atribuye centralidad a la relación histórica y contradictoria entre el 

crecimiento y los distintos grados de desigualdad distributiva y pobreza que aquel 

suele provocar. El modelo parte de una serie de supuestos que contienen una fuerte 

dosis especulativa y una mínima fundamentación empírica, como lo reconoce el mismo 

Kuznets (Sánchez Almanza, 2006:13), y que además requiere de un enfoque 

metodológico de largo plazo en la observación de las series estadísticas (cuatro o cinco 

décadas, por lo menos) para poder reconocer las oscilaciones y las fluctuaciones 

cíclicas en períodos más cortos, que van de los cuatro a los nueve años. 

El análisis parte de la consideración de que el crecimiento económico es el 

resultado de la modernización del aparato productivo, que en aquellas economías 

desarrolladas tiende a reducir la desigualdad conforme el proceso se estabiliza. En las 

economías atrasadas, por el contrario, lo anterior no sugiere una relación inversa entre 

crecimiento y desigualdad, ya que en una llamada fase A la tendencia ascendente de la 

actividad económica acentuaría la desigualdad, pero lograría dar inicio a la 

transferencia de mano de obra de los sectores rurales de baja productividad, hacia el 

sectores urbanos e industriales de mayor productividad, que a su vez tienen una 

estructura de distribución del ingreso más polarizada. En una fase B, el ciclo de 

crecimiento sostenido, si bien estabiliza la desigualdad, puede ampliar el mercado de 

productos primarios y posteriormente reducir la desigualdad en la distribución del 

ingreso al reducir la polarización entre los sectores. Lo anterior describiría una curva en 

forma de U invertida. 
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Tales hipótesis, de corroboración empírica compleja dependen, a su vez, de otras 

condiciones de incierto cumplimiento, tales como: a) dualismo sectorial en una 

economía; b) mayor porcentaje de la población dedicada a las actividades agrícolas; c) 

libre transferencia de población entre sectores durante el crecimiento; d) mayor 

productividad, ingreso per cápita y desigualdad en el sector no agrícola. Del 

comportamiento combinado de estas condiciones depende, a su vez, la verificación del 

proceso señalado, el sentido de que el dualismo sectorial tendería a eliminarse y 

transformarse en un sector predominantemente industrial, reduciendo con  ello la 

desigualdad. 

El modelo de Kuznets basado en condiciones de equilibrio, se ha sometido a 

ajustes teóricos y empíricos por otros autores (Sánchez AImanza, Ibíd.:15) que aportan  

una perspectiva para el análisis complejo de la relación funcional entre crecimiento 

económico y distribución del ingreso, de tal manera que es posible considerarlo a 

aquel no como un modelo predictivo, sino como un modelo de tendencia variable 

corregido o distorsionado por factores económicos y/o políticos que inciden en las 

trayectorias del crecimiento y en la estructura de distribución del ingreso, en un rango 

de comportamiento que va más allá de la simple dualidad sectorial y el ritmo de ciclo 

de expansión económica. En ello intervienen, por ejemplo, la dispersión de los ingresos 

durante el crecimiento que vuelve impredecible las tendencias; la brecha salarial entre 

trabajadores calificados y no calificados; la polarización tecnológica intrasectorial; el 

financiamiento y la inversión en capital humano; la inserción laboral; la concentración 

de la propiedad y los patrones territoriales; los niveles educativos de la población; los 

asentamientos humanos y la fecundidad; y aún más, se toman en cuenta procesos de 

orden político que influyen en el crecimiento económico y en la desigualdad, de tal 

manera que las políticas sociales aplicadas para reducir la desigualdad y la pobreza no 

prosperan en la medida en que introducen distorsiones que vuelven inocuos tales los 

instrumentos que podrían impulsar el crecimiento. 

Algunos de los factores enunciados anteriormente pueden presentarse, en forma 

combinada, en el curso del crecimiento dificultando la estabilización del ciclo 

expansivo, al mismo tiempo que retraen el comportamiento de la desigualdad 
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distributiva y la pobreza; y en un círculo vicioso, al mantenerse estas condiciones de 

polarización y precariedad social, el crecimiento se  hace depender de otra condiciones 

cuya superación resulta no solo incierta, sino inviable, en cuanto a lograr un alto 

crecimiento y una mayor equidad social. De esta manera, la curva en forma de U 

invertida, propia de los países atrasados, podría tener una derivación negativa, y en 

lugar de una fase C de alta productividad con características de equilibrio sectorial, 

sector de servicios metropolitano y posmoderno y modelo social redistributivo y 

equitativo, se podría verificar una fase D, más bien denotada por la presencia de la 

polarización sectorial y un sector de servicios de baja integración, asociados a un 

modelo social concentrador del ingreso, excluyente y empobrecedor. 

En todo caso, el modelo de Kuznets, considerado en esta tesis, adquiere un valor 

analítico no de tipo hipotético/verificativo; sino que es considerado como un encuadre 

de razonamiento que, pese a sus limitaciones, permite a su vez incorporar otros 

factores explicativos que se presentan a nivel subnacional y en periodos específicos en 

el estudio de los patrones inestables y contradictorios existentes entre el crecimiento y 

la desigualdad, presentes en sociedades heterogéneas en las cuales la incidencia de 

pobreza parece desligarse de los ciclos económicos en una tendencia que más bien 

tiende a igualar las condiciones de desigualdad en las regiones subdesarrolladas 

sujetas a procesos de polarización sectorial y territorial, enmarcados bajo estructuras 

hegemónicas mundiales. 

Asociada a esta configuración económica, la teoría de la dinámica del 

crecimiento a largo plazo −analizada a través de modelos postkeynesianos de tipo 

Kaldor, Kalecki o Harrod-Domar− se vio limitada, teórica e instrumentalmente, por la 

influencia de macroeconomistas que introdujeron la obsesiva visión de la disciplina 

fiscal, la contracción monetaria y el control de la inflación, sacrificando así el 

crecimiento en aras de la estabilización. Sin mucho que añadir a los preceptos 

contraccionistas, hoy día parece que Ángela Merkel –canciller alemana− y Christine 

Lagarde –directora gerente del Fondo Monetario Internacional− siguen siendo estrictas 

seguidoras de lo que parecía significar el fin del Consenso de Washington: la 

austeridad a ultranza y el salvamento de la banca a cualquier costo para la sociedad. 
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Resulta complejo abordar problemas como el de la pobreza y el desempleo y 

aplicarles un corte temporal y espacial, cuando éstos rebasan tales convenciones 

metodológicas y, aún más, cuando se encuentran en una fase de profundización y 

sincronización con los ciclos económicos globales que, como ya se señaló, se 

encuentran en plena atonía. Por ello, sin este marco no sería posible ningún intento 

analítico que ponga a las economías y sociedades locales en el tiempo del mundo.  

Analizar las tendencias del ciclo macroeconómico regional en el estado de 

Veracruz debe concebirse, en primera instancia, como una superación del 

encapsulamiento de lo local en sus perfiles económico, político y social. Romper el 

cerco de las formas discursivas de las agencias que suelen simplificar y atenuar los 

niveles de conflictividad regional es una necesidad estratégica para avanzar en su 

superación. La banalización del entorno, aunada al ocultamiento y al sesgo de la 

información solo tienen sentido en la lógica del discurso político de corto plazo, lo que 

impide observar que las condiciones heredadas del pasado y la anticipación de su 

trayectoria futura, son las condiciones del nudo social del presente. 

La relación entre las formas de gestionar un sistema económico en un entorno 

global, así como la evaluación de los rendimientos locales no consiste únicamente en 

un ensamblaje de campos analíticos separados pues, en su sustancia, la economía no 

es más que la organización social de la vida material. Bajo un enfoque ubicado y a la 

vez abierto, la variabilidad de los efectos derivados del desempeño macroeconómico 

pueden seguirse atendiendo al tipo de estructura social dominante en cada país, 

configurada por el propio régimen de acumulación (A. Lipietz; M. Aglietta; y R. Boyer). 

Es necesario avanzar hacia una explicación de los procesos económicos que admita 

que los costos de sus insuficiencias funcionales no son simples efectos colaterales en 

otras dimensiones de la vida social, sino partes constitutivas de un “sistema unificado” 

que no necesariamente se cohesiona bajo un solo principio integrador, y que intenta 

reproducirse bajo el control de las instituciones dominantes (D. Bell, 1977). 

Los “capitalismos” introducen modalidades sistémicas que adquieren 

manifestaciones diferenciadas según el modo se regulación que se adopte en las fases 

de crecimiento y recesión. Bajo este enfoque regulacionista (Lipietz, 1992) se propone 
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una concepción del sistema económico basado en un “trípode” constituido por un 

régimen de producción que sienta las bases de un “molde social” mediante la 

adecuación sistemática entre las condiciones de producción, su distribución por 

sectores y ramas, y el nivel de consumo final de la población asalariada; un patrón 

tecnológico (Pérez, 1983) determinado por las innovaciones tecnológicas radicales e 

incrementales, mediante la introducción de nuevos materiales y la aplicación de los 

métodos de la organización científica del trabajo −que parte del taylorismo, pasa por el 

fordismo, el toyotismo y se resuelve en la flexibilidad laboral y en la relocalización 

(Coriat, 1979)− que rediseñan el aparato productivo al modificarse cualitativamente el 

proceso de trabajo y su productividad; y un modo de regulación, entendido como las 

formas institucionales y las redes que norman el comportamiento de los agentes bajo 

un régimen de acumulación que permitan administrar, en su exterioridad, las 

relaciones sociales más allá de su eficacia para resolver los  conflictos de clase, como 

parte de las atribuciones jurídicas y funciones económicas asignadas al estado. 

Otro tipo de desarrollos teóricos para el análisis de una economía adoptan una 

perspectiva estructural, entendiendo como tal un conjunto de relaciones en la 

organización social que determinan la dimensión de lo económico y que desvelan 

causas esenciales y no aparentes y coyunturales de los circuitos en que se produce y 

valoriza el capital mediante la teoría de grafos en la cual, mediante una estructura de 

nodos y cuerdas se establece la conectividad de los distintos flujos de capital (E. Ortiz 

Cruz, 1985). Aunque fundamentada en categorías de la teoría marxista, la teoría de 

grafos, por sus elementos de orden lógico, requiere una posterior axiomatización y 

operacionalización que se resuelve en los códigos formales y relaciones de variabilidad 

propias de los modelos matemáticos y econométricos. Este tipo de posturas analíticas, 

precisamente por su rigor formal y aplicación empírica, adquieren sentido no solo para 

la interpretación esencial de los procesos de acumulación de capital, generalmente 

formulados con altos niveles de abstracción y limitaciones instrumentales, sino que 

también permiten señalar tendencias sistémicas con igual rigor, sin que ello signifique 

sustituir la sustanciación de los procesos sociales mediante un enfoque 

presumiblemente tecnocrático. 
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No obstante, esta hibridez entre conceptos abstractos e instrumentación 

modélica, si bien puede significar un avance procedimental, admite otra observación 

central que en el marxismo ortodoxo no se consideraba. Algunos autores 

postmarxistas, al centrar el análisis dialéctico del capitalismo en el circuito 

producción/distribución/consumo, al mismo tiempo circunscriben el proceso de la 

reproducción del trabajo y el capital subordinando a ello tanto a las dimensiones 

materiales como simbólicas del consumo; de tal manera que 

Al no reconocer que el consumo es también un espacio decisivo para la 

constitución de las clases y la organización de sus diferencias, y que en el 

capitalismo contemporáneo adquiere  una relativa autonomía, no logran 

ofrecer más que versiones remodeladas del economicismo productivista 

tradicional en el materialismo histórico. (García Canclini, 1984: 15) 

Las investigaciones sobre economías regionales y nacionales vinculadas a los 

procesos de mundialización de los mercados capitalistas (algo distinto a la 

globalización) sustentadas en los conceptos de formación económico-social, 

acumulación de capital, lucha de clases, transferencia de valor, circuitos centro-

periferia y relaciones de dependencia, suministraron resultados importantes para la 

comprensión de los procesos capitalistas contemporáneos. Sin embargo, en el 

encuadre teórico del marxismo, el comercio exterior, la traducción de las claves de 

funcionamiento del capitalismo dejaron de atender aspectos económicos agregados e 

importantes como las cuestiones monetarias y financieras; las transformaciones en el 

mundo del trabajo; el papel regulador del estado (más allá de concebirse como un 

“estado de clase”); y la política fiscal como mecanismo redistributivo o concentrador; 

ya sea porque no estaba contemplado en el programa teórico original, o porque no 

pudo trascender sus propios fundamentos epistemológicos que hicieron del 

conocimiento de la naturaleza del sistema capitalista un paradigma cerrado. Pero 

como se señala anteriormente, este blindaje conceptual del estructuralismo marxista 

se diferencia de la teoría neoestructuralista bourdieudiana en la cual las categorías 

centrales del marxismo –sobre todo la que tiene que ver con la división de la sociedad 

en clases- son reconstituidas en torno a la articulación entre lo económico, lo 

simbólico y las relaciones de poder que hacen posible la reproducción material y la 
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diferenciación social, para lo cual, la clase dominante debe ejercer un poder 

hegemónico que se manifieste también en la esfera cultural. 

No es el objetivo de esta tesis desarrollar e intentar un montaje conceptual de la 

pobreza basado en una distinción de naturaleza cultural −si bien la causa de aquella 

provenga de la estructura económica− que se manifieste en una estratificación de 

clases que no solo se explica como algo “estructurado”, sino que las mismas prácticas 

culturales funcionan como principios de selección y exclusión sociales y, por lo tanto, 

se reconstituyen como elementos “estructurantes”, y así dejar de presentarse como 

simples derivaciones provenientes de una causalidad irreductible asignada a un solo 

factor, por lo que es necesario “romper con el pensamiento lineal, que no conoce más 

que las estructuras de orden simple de determinación directa” (Bourdieu; citado por 

García Canclini, idem: 16). Por lo anterior, problemas sociales como la pobreza –una 

forma extrema de diferenciación económica− y el desempleo −aplicando distintas 

categorías y jerarquías laborales− no pueden reducirse a un contenido de clase, sino 

que se despliegan como factores de rango variable que en sus dimensiones 

determinadas asumen, a su vez, funciones determinantes en la medida en que han 

adquirido atribuciones de “componente” que redistribuyen los efectos de manera 

múltiple. Para los fines de esta investigación es suficiente considerar que no existe 

linealidad funcional entre el desempeño económico y los desequilibrios que genera, 

más allá de su necesaria integración en el entorno sistémico. 

Si la efectividad de un factor se propaga en una secuencia múltiple, ello no 

significa paralizarse en el terreno de la indeterminación; por el contrario, lo que obliga 

a complejizar los problemas es su carácter sobredeterminado, además de hacerse 

necesario, procedimentalmente, transitar de un campo de saberes hacia otro, que 

resultan siempre relativamente autónomos, no tanto como corpus teóricos que se 

permean mutuamente, sino como prácticas sociales interconectadas. La externalidad 

aparente de la estructuración social −un sistema de clases compartimentado, pero 

fluido− no radica en su separación del esencialismo con que Marx analizó al régimen 

de producción capitalista −las leyes y contradicciones internas que le son propias−, 

sino más bien las limitaciones para aproximarse al campo económico a través de lo 
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simbólico cultural. Ello implica que las perspectivas de las investigaciones ubicadas en 

espacios disciplinarios institucionalizados se abran hacia lo que Bourdieu introdujo 

como “teoría de los campos”. En un escenario que trascienda las prácticas 

compartimentadas, institucionalizadas y sancionadas de los paradigmas científicos 

(Thomas S. Kuhn, 1962), difícilmente se podrá encontrar en él a la economía, tan 

pertrechada en su sistema analítico de relaciones funcionales predictivas.  

En el mismo sentido, pero atendiendo a las dimensiones históricas de un proceso 

económico, cuando Braudel (1985: 10) afirmó que “la economía, en sí, es evidente que 

no existe”, no estaba incurriendo en una excentricidad. Si lo que efectivamente se 

despliega ante los ojos es parte de los lentos procesos de los que da testimonio la 

historia económica, esta historiografía, además de minuciosa y en constante cambio, 

requiere dar cuenta de otras ciencias humanas. Descubrir esos vínculos disciplinarios 

no es el resultado de un ejercicio volitivo o una predisposición metodológica, sino que 

consiste en reconocer en una lectura decantada de la realidad aquellos elementos que 

no pueden ser explicados bajo las categorías y estrategias metodológicas exclusivas de 

un campo de conocimiento. Cuando se abren las fronteras, no solamente se corre el 

riesgo de tomar distancia de ciertas certezas, sino que se presenta una posibilidad 

renovada de entender los mismos problemas en dimensiones igualmente amplificadas 

que exigen dar pasos en terrenos teóricos complementarios y diseñar instrumentos 

que convencionalmente no eran admitidos, sobre todo en cuanto al diseño y 

consistencia empírica de instrumentos de corte cuantitativo, agregado y predictivo, 

frente a estrategias metodológicas de tipo cualitativo, casuístico e interpretativo. 

¿Acaso la exuberancia con la que Braudel edifica los planos civilizatorios, la vida 

material, la economía de mercado y el capitalismo (el antimercado) no están colmadas 

de referencias a los estilos de vida y a la capacidad creativa de los hombres? ¿Acaso la 

simple necesidad no es trascendida por al sentido del gusto y el placer? ¿Acaso la 

racionalidad capitalista no es un desplante irrefrenable de la codicia? 

Ahí donde el capitalismo adquiere sus formas más depredadoras, el estado 

contribuye a consolidar esta naturaleza civilizatoria y es resueltamente antitético a la 

economía de mercado. Y si bien, de igual modo el capitalismo se hunde en la vida 
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material, en realidad no puede transformarla en su esencia. En ambos casos, el 

capitalismo se reproduce en otra escala, la de los monopolios, las grandes empresas 

multinacionales. Cuando se despliegan las formas dominantes de la acumulación 

capitalista y se producen alteraciones sistémicas como la pobreza, entonces la vida 

material cobra sentido en los procesos de lucha antisistémica. Es decir, las condiciones 

de deterioro de la vida material de los pobres no se pueden superar en las claves del 

capitalismo, las empresas y el estado, debido a lo cual 

La enorme potencia de los movimientos antisistémicos territoriales 

actuales, tanto los rurales como los urbanos, es que organizan 

colectivamente el océano de la vida material, desde ese lugar se relacionan 

con la vida económica, los mercados, y desde allí resisten al capital y al 

estado. […] 

¿Es posible revolucionar la sociedad desde la vida material o 

cotidiana? Depende del concepto de revolución que cada quien maneje. La 

vida material es, entre muchas otras cosas, el espacio de la gente común, el 

que puede limitar o darle alas al capitalismo. No existen otros espacios 

donde pueda nacer y crecer algo diferente al mundo de la acumulación. 

Miradas así las cosas, el cambio social es un modo sistemático de 

desparasitar la vida material de capitalismo. (Zibachi, 2013) 

Si no existiera conexión entre el orden social y el sentido de las prácticas 

individuales, se comprendería el por qué la teoría económica, apelando al rigor 

científico, despojó de cualquier eticidad a las claves con las que se descifran los 

problemas económicos, para no verse extraviada entre la subjetividad y la 

especulación. Los reglas procedimentales e inamovibles de la ciencia económica 

(función, variabilidad, predictibilidad), y prácticamente de cualquier sistema de 

pensamiento racional, representarían un síntoma de lo que Nietzche, en La voluntad 

de poder (1888) llamó el “advenimiento del nihilismo”. 

Daniel Bell, a partir de este catastrófico escepticismo de que el cálculo racional, 

como manifestación extrema de la modernidad, termina por introducir la 

desorganización y la incertidumbre en el orden social, conduce esta discusión filosófica 

para cuestionar el “carácter monolítico de la sociedad” pensada como una “totalidad 

estructuralmente entrelazada, unificada por algún principio interno” (D. Bell, 1977: 
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21). Sin embargo, no comparte esta visión apocalíptica nietzscheana al considerar que 

se trata de una distorsión del tiempo histórico, pues la ruptura o el abandono de la 

tradición, considerada como un orden perdurable y homogéneo, no implica la 

instauración de la anarquía permanente como una forma de “parálisis neurótica”. Por 

el contrario, para Daniel Bell los cambios sociales en sus expresiones culturales 

(tradiciones, hábitos, normas, estilos de vida) resultan lentos y poco expuestos a las 

transformaciones radicales e inmediatas, a la manera en que lo supone Braudel con su 

metáfora de sobreposición de los planos de relieve civilizatorios. Es en el orden político 

donde se expresa una mayor aceleración de los cambios, al grado de impulsar 

transformaciones espectaculares en la naturaleza de los regímenes políticos. Aún así,  

Hasta cuando el orden político es derribado por una guerra o una 

revolución, la tarea de edificar una nueva estructura de la sociedad es larga 

y difícil, y debe necesariamente usar los ladrillos del viejo orden. Si la 

intención de la ciencia es mostrarnos las estructuras de la realidad 

subyacente en las apariencias, entonces, debemos comprender que las 

dimensiones temporales del cambio social son mucho mayores, y los 

procesos más complejos, de lo que nos haría creer la visión apocalíptica, 

religiosa y revolucionaria (Ibíd.: 21). 

 Bell rechaza ambas argumentaciones –el ethos y el telos de la historia− para 

pensar a la sociedad no como un todo unificado, sino  como un proceso de constante 

reestructuración de las relaciones sociales. Tampoco admite que exista una sucesión 

de estructuras sociales diferenciadas, una superior respecto de la otra, negando así el 

principio dialéctico del movimiento histórico. Lo que se considera destacable de su 

posición es el considerar que “la sociedad […] no es integradora sino separadora; los 

diferentes ámbitos responden a diferentes normas, tienen diferentes ritmos de cambio 

y están regulados por principios axiales diferentes y hasta contrarios” (Ibíd.: 23). 

 A diferencias del marxismo, del funcionalismo –consideradas como 

concepciones holistas de la sociedad− y el neoestructuralismo representado por la 

teoría de los campos, Bell atribuye mayor autonomía a los ámbitos presentes en la 

sociedad contemporánea, y más que considerar la posibilidad de un intercambio entre 

prácticas sociales diferenciadas, este autor postula que las divergencias de tales 
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conductas y normas se constituyen en la fuente de las contradicciones dentro de las 

sociedades modernas, presentándose así un problema de legitimidad que concierne a 

cada esfera social y que a su vez dificulta la integralidad del sistema.6 

Es así como Bell identifica, en este orden social diferenciado, tres ámbitos de 

competencia con atributos propios. El primero, que se identifica con el orden 

tecnoeconómico, concerniente a la producción y distribución, y que tiene como 

principio axial a la racionalidad funcional traducida como regulaciones economizantes  

orientadas a la optimización. A través de estos mecanismos se genera una estructura 

ocupacional y una estratificación social. En este orden citado, la tecnología se 

encuentra subordinada a la mayor productividad (el productivismo capitalista al que 

hacía referencia Bolívar Echeverría), pues la expansión de la riqueza social solo tiene 

sentido en la medida en que tal incremento material se haga a un menor costo con el 

mayor beneficio. Este mecanismo de regulación deriva en un sistema de precios de 

intercambio basados en la utilidad y la escasez7. Para que este orden funcione en sus 

principios centrales no es suficiente liberarlo de toda intervención institucional. Por el 

contrario, para tal efecto la estructura que genera recurre a la burocracia y a la 

jerarquía basada en funciones especializadas; es decir, “La estructura social es un 

mundo cosificado, porque es una estructura de roles, no de personas […] y el 

intercambio social […] es una relación entre roles” (ibíd.: 24), convirtiendo las 

funciones de autoridad estamental en instrumentos de carácter tecnocrático. 

La economía, integrada en esta perspectiva sociológica como uno de los vértices 

de las sociedades modernas posee una evidente capacidad de estructuración social a 

partir de sus principios socio-tecnológicos. La diferenciación social impuesta por el 

sistema económico se entiende a través de múltiples procesos: los intercambios 

                                                           
6
 Citando uno de sus ensayos (Theories of Social Change), Daniel Bell señala que en él plantea sus 

divergencias con el marxismo y con la tradición sociológica que va de Durkheim a Parsons. 
7
 Se evidencia aquí una diferencia central con la teoría del valor-trabajo de Marx, principio dual y 

contradictorio inherente a toda forma de producción de mercancías bajo el capitalismo. Para Marx, lo 

que se encuentra detrás de los precios es un valor formado por una sustancia social común. No puede 

haber un sistema de precios sin valores sociales previamente objetivados. Por ello, Bell no distingue 

entre el contenido social de la producción y el carácter privado del consumo como uno de los elementos 

de la estructuración social que se encuentra dentro y fuera del circuito de la producción. 
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mercantiles (productores y consumidores); las condiciones jurídicas del régimen de 

propiedad (propietarios y no propietarios); la capacidad de acumulación (empresarios 

y asalariados); las relaciones jurídico-laborales (patrones y sindicatos); la 

fragmentación de los mercados de trabajo (niveles salariales y categorías laborales); 

régimen fiscal (sujetos tributarios, financiamiento del estado y criterios 

redistributivos). Se puede comprender in extenso estas prácticas jerarquizantes dentro 

de una economía. El siguiente problema es reflexionar acerca de si estas normas 

particulares rebasan las fronteras del orden tecnoeconómico y saber cuáles serían las 

consecuencias teóricas y empíricas que esto pueda significar. 

El segundo ámbito referido por Bell corresponde al orden político, un campo 

donde rigen la justicia y el poder legítimo –incluyendo el uso de la fuerza− para lograr 

resolver los conflictos sociales que se manifiestan en condiciones de libertad y 

consenso democrático. El principio axial, como se puede advertir, es el de la 

legitimidad; y es a través de las acciones de los sujetos en la esfera pública como éstos 

se van constituyendo en ciudadanos capaces de determinar su representación a través 

de los partidos políticos, o de participar directamente en las contiendas políticas para 

influir en las decisiones. El principio funcional y menos jerarquizante que rige esta 

instancia −salvo si se toma en cuenta el concepto de rotación de las élites y se 

formaliza el modelo de redes− es el de la aplicación del orden jurídico para resolver las 

controversias y reconciliar intereses, muchas veces incompatibles. A diferencia del 

orden tecnoeconómico, el orden político prescinde de la racionalidad tecnocrática y se 

adhiere al principio de representación, aun cuando las decisiones políticas se 

complejicen y se hagan receptoras de la difusión de los aspectos técnicos de los 

problemas8. 

                                                           
8
 En México, esta transferencia de complejidad técnica se presentó a partir del gobierno de Miguel de la 

Madrid, todavía durante los años de la hegemonía priista, cuando las elites del poder político 

enfrentaron un conflicto interno en relación a los perfiles de los actores dominantes y los proyectos de 

nación en disputa. Esta distinción se hacía entre aquellos miembros que representaban la “vieja 

guardia” del PRI, y aquellos otros que se habían formado en los intersticios de la administración pública, 

específicamente en los despachos de las agencias financieras, y que carecían de trayectoria partidista. 

Se pensaba, entonces, que las cuestiones relativas a la política económica debían ser resueltas bajo el 

principio de racionalidad, y el diseño de la misma recaía, no en la deliberación del pleno y en las 
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Un tercer ámbito corresponde a la cultura, un campo laxo de realizaciones 

individuales que apelan a la construcción de formas simbólicas; de imaginarios que 

tienden a darle sentido a la existencia humana. Aunque parezca un recuento de 

avatares, las prácticas culturales también reconocen un principio axial representado 

por la autorrealización. Todas las modalidades en que se manifiestan las prácticas 

culturales no pretenden ejercer algún principio de dominación. Sin embargo, la cultura 

clasifica, distingue y excluye, pero no coloca a nadie en el limbo de la conciencia. Todos 

asumen la convicción de remodelar el “yo” acudiendo a experiencias que no parecen 

reconocer límites. 

Cada una de estas estructuras, al tener distintos principios integradores, entran 

en contradicción porque las instancias jerárquicas actúan, a su vez, bajo criterios no 

solo contradictorios, sino completamente disociados. Esta separación es reconocida, 

según Bell, como la “fuente estructural de las tensiones en la sociedad” (ibíd., 26). Las 

relaciones entre los ámbitos efectivamente existen y fluyen como interpenetraciones 

estructurales; porque no es una separación de acciones colectivas verificadas en cierto 

locus. Es una mezcla de relaciones que se van decantando hacia su respectivo campo 

de referencia, y por lo tanto, terminan por separarse. 

¿Puede la economía resolver la asignación de recursos con principios de justicia y 

equidad? O bien, ¿puede la política resolver los conflictos con criterios de racionalidad 

instrumental? ¿Puede un mercado soberano coactuar con instancias políticas 

deliberativas? Burocracia y jerarquía; igualdad y representación; reforzamiento y 

autorrealización; son instancias que actúan también como referentes de orden teórico 

para el análisis de la sociedad moderna en las que priva la instauración de un orden 

funcional, la reducción del conflicto y la identidad colectiva. Entonces, ¿cuál sería el 

alcance teórico al considerar estos tres vértices? Quizá la respuesta de Bell sea una 

salida colateral obligada en razón del sobredimensionamiento de uno de los órdenes, a 

tal grado que termina por reconocer que 

                                                                                                                                                                          
comisiones del poder legislativo, sino en un grupo selecto de economistas forjados en las universidades 

norteamericanas con una línea de pensamiento claramente influida por las teorías económicas 

estabilizadoras, aperturistas, desreguladoras y de contención monetaria. 
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el quid es que todavía debemos pensar en términos de economía, y 

probablemente siempre habrá que hacerlo. La cuestión, pues, es si 

podemos llagar a un conjunto de reglas normativas que traten de proteger 

la libertad, recompensar las realizaciones y fortalecer el bien social, dentro 

de las limitaciones de la “economía” (Ibíd.: 37). 

 Si en efecto, la economía permea en forma multidireccional otros campos de 

acción ejerciendo sobre ellos cierto grado de influencia en los mecanismos para 

reducir las perturbaciones, otra forma de admitir teóricamente esta modalidad 

funcional es a través de un enfoque sistémico en el cual las contradicciones intra e 

interestructurales tienen lugar en un contexto de crisis. Recuperando el concepto 

marxista de crisis, Habermas lo introduce como un dispositivo teórico aplicable en las 

ciencias sociales, más allá de que el primer acercamiento acentúe los elementos de 

carácter económico de las contradicciones capitalistas. En un movimiento de 

complementariedad analítica, Habermas también deriva en un concepto de la crisis 

desde la perspectiva de la teoría de sistemas, según la cual 

Las crisis surgen cuando la estructura de un sistema de sociedad admite 

menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su 

conservación. En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan la 

integración sistémica (Habermas, 1989: 17). 

¿Por qué pensar los problemas sociales a partir de la negatividad de su entorno 

sistémico? Primero, debe señalarse que Habermas, al hablar de una crisis, la localiza en 

el sistema de sociedad, el cual se distingue de un sistema social, entendiendo aquel 

como un sistema de sistemas; y al sistema social, como un sistema particular,  

diferenciado de otros, pero indefinido en sus atributos (patrimonio) como en su 

extensión (límites). A diferencia de Bell, Habermas considera que los intercambios 

entre los distintos sistemas (ámbitos o estructuras, para el primer autor) no solo son 

posibles sino que establecen una comunicabilidad entre los ambientes. 

Estas interpenetraciones, en efecto, se encuentran limitadas a los principios 

axiales de cada sistema o estructura que entran en conflicto, en sí mismas o con otro 

sistema, exigiéndose contribuciones para reducir la complejidad. Existe, entonces, un 

estado de permanente inestabilidad (conflicto, contradicción, lucha en los campos) 
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que alude a las perturbaciones contingentes que pueden ser manejadas bajo algún 

principio de autogobierno, siempre y cuando estas acciones resulten suficientes para 

conservar el sistema bajo cierto margen de normalidad, sin que se rebasen los límites 

espaciales y temporales de los sistemas sociales. Cuando ello ocurre, sea porque se 

complejice el ambiente, sea porque los mecanismos de autogobierno ya no reporten 

rendimientos9 para restablecer la integración social10, se está en la antesala de un 

quiebre o disolución que propiamente puede transformarse en una crisis sistémica de 

carácter terminal. 

Sin duda, el problema es “el problema”; pero la solución también constituye un 

“el problema”, pues ambos manifiestan el phatos inherente al orden social. Surge, 

entonces, la anomia como síntoma de desintegración sistémica –aún más, como 

desintegración de las instituciones sociales− pero no constituye la patología misma. El 

restablecimiento de la normalidad se basa en la secuencia factor 

causal/efecto/solución; sin embargo no existe unidireccionalidad lineal en la 

reintegración del sistema. No basta con dar pasos atrás para volver a las condiciones 

previas; tampoco es pertinente actuar sobre los efectos perturbadores sin resolver el 

vector causal. Si éste se reconstituye a partir de sus principios funcionales, puede 

esperarse una reintegración del sistema en sus márgenes de tolerancia. Aquí no 

importa el problema sino el restablecimiento de la capacidad de autogobierno. Entre 

paréntesis y manera de ejemplo, este planteamiento teórico resulta fundamental para 

entender que las políticas sociales para combatir la de pobreza que se centran en 

reducir las modalidades en que aquella manifiesta (extrema y moderada), por 

definición resultan estériles, pues no se llega a las soluciones eliminando la 

sintomatología. Ni siquiera el bajo perfil de una brecha de crecimiento económico 

puede explicar las dimensiones cuantitativas de la pobreza. Las mediaciones 

instrumentales provenientes de las estructuras burocráticas son apenas acciones de 

                                                           
9
 Por rendimiento se entiende el conjunto de acciones instrumental diseñadas técnicamente mediante 

las cuales se reduce la complejidad del sistema. 
10 Quizá esto contribuiría a comprender el supuesto cinismo de Marcel Duchamp cuando afirmaba que 

”No hay solución porque no hay problema”; algo que Annie Le Brun denominó la “racionalidad de la 

incoherencia”. 
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autogobierno que pueden llegar a sustentar que la pobreza no es un problema que 

alcance niveles de riesgo sistémico, aunque sí puede resultar estratégico para 

funciones de gobernabilidad atenuante. En este sentido, lo se debe atender y 

transformar son las estructuras de la distribución como uno de los factores de la 

exclusión y la desigualdad sociales. 

Las regulaciones sistémicas producen formas disolutivas de sus principios axiales, 

y por ello resultan radicales; aunque no tanto como para cambiar todos los atributos 

del patrimonio sistémico. En este punto, y ahora coincidiendo con Bell, Habermas 

también sugiere que en una concepción no lineal de la historia este cambio en el 

sistema de sistemas sociales no significa la emergencia de una nueva naturaleza del 

orden social. No todo es nuevo ni nada se destruye por completo. 

 La frágil línea que distingue entre los riesgos de la desintegración social y las 

amenazas a la integración sistémica11 solo puede percibirse objetivamente mediante 

registros empíricos que den cuenta de la conflictividad factual, al mismo tiempo que  

sea posible reconocer un nuevo perfil del sistema que acaso sea la regeneración del 

antiguo. Aún así, el catastrofismo imperante en situaciones de crisis no deja de ser una 

percepción válida y atendible, pero no determinante para declararla inequívocamente. 

La pregunta queda abierta, porque la consciencia colectiva de estar experimentando 

una transformación no tiene un parámetro único con el cual se corresponda, y la 

experiencia subjetiva de la crisis representa a ésta como resultado de la conciencia. Es 

decir, el cuadro complejo de turbulencias se expresa a nivel de las rupturas de la 

identidad sistémica, que si bien es evaluada en su integridad mediante la acción y su 

sentido, no se tiene certeza de la forma en que actúan las estructuras de la 

                                                           
11

 Casos como los de España, Portugal, Grecia y Chipre, perfilan una situación límite que debe analizarse 

incluso más allá de su entorno como estados-nación. La lectura minuciosa y acotada de conflictos 

conduce a que estos puedan traducirse en las claves de sistema para reconocer si se trata de una crisis 

económica combinada con una crisis política y social. Pese al pesimismo dominante, algunos analistas 

no advierten señales de un “suicidio colectivo” en la Unión Europea. En tal sentido, el presidente de la 

Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, si bien admite su interés por las reflexiones de Jürgen 

Habermas y George Steiner (Europa “apesta a dinero”), asume una defensa del proyecto europeísta y 

rechaza el sadomasoquista que ha resultado de tal “glamour intelectual” que según aquel, en nada 

contribuye. 
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intersubjetividad en el proceso constitutivo de los sistemas de sociedad. De aquí que 

Habermas también atraiga a su teoría de la crisis sistémica las nociones centrales de la 

teoría de sistemas y la teoría de la acción. 

El diagnóstico de la crisis, además de transitar por la pérdida de la capacidad de 

control y el consenso respecto a la desintegración, debe atender a la naturaleza 

histórica de los sistemas sociales, pues “Para la historiografía, el indicador de la 

quiebra de los sistemas sociales es una ruptura de la tradición, que resta su fuerza de 

integración social a los sistemas de interpretación garantizadores de la identidad” 

(Ibíd.: 18). Lo cierto es que no existe consenso respecto las percepciones de los 

sujetos, y lo objetivo consistiría en identificar los problemas de autogobierno que 

repercutan en la conciencia. Esta pérdida de identidad anclada en la tradición 

combinada con la pérdida de capacidad de autoregulación acechan a la integración 

social del sistema social en el cual las instituciones socializan a los sujetos mediante 

procesos comunicativos de acción y de discurso; en cambio, las estructuras simbólicas 

en las que se resuelve el mundo- de-vida atañen a la integración sistémica del sistema 

de sociedad, por lo que se hace necesario un ensamblaje teórico entre ambos 

paradigmas, el de la teoría de sistemas y el mundo-de-vida, que permita identificar la 

conexión entre integración social e integración sistémica. 

Los aspectos contenidos en el mundo-de-vida poseen atributos reconstituyentes 

solventados en estructuras normativas  (valores e instituciones). De este modo, los 

estados o los acontecimientos registrados son evaluados en función de su capacidad 

de integración social; pero la norma no aplica para aspectos no-normativos del 

sistema, mismo que actúan como factores limitantes. Por otro lado, las  mismas 

estructuras del mundo-de-vida también observan y traducen los estados o 

acontecimientos en función de la integración sistémica. Así, el mundo-de-vida asume 

un papel dual que actúa diferenciadamente en cada sistema, a veces como 

integración, resolviendo las contingencias; otras veces como adaptación en un entorno 

inestable. En cambio, si la sociedad se entiende como sistema, entonces las funciones 

normativas del mundo-de-vida se ejercen en forma subordinada al centro de 

autogobierno. 
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No obstante la dificultad de conectar estos paradigmas, Habermas considera que 

la teoría de la acción  impide que el “imperialismo conceptual” de la teoría de sistemas 

se imponga en el proceso de selección de objetos de la ciencias sociales; aunque no se 

resuelve, a través de aquella, la dicotomía entre estructura de normas y condiciones 

limitantes. Así, la teoría de sistemas se hace cargo de los estados empíricos registrados 

como medios de autogobierno; en tanto que las normas tratan de establecer 

discursivamente criterios de validez que, a través de un procedimiento de distorsión, el 

sistema les atribuya también funciones autoreguladoras, transmutadas en conceptos 

objetivados y despojados de sentido. 

Lo que parece ser un extravagante juego conceptual, se transforma en una 

estrategia analítica de primer orden, pues dentro de la teoría de sistemas habrá que 

reconocer que en el modelo ordenado de subsistemas (sociocultural, político y 

económico) se da la posibilidad de distinguir las conexiones entre ellos y la forma en 

que las normas se difunden en cada subsistema y cómo actúa entre ellos respecto a los 

principios de autogobierno y sus limitaciones, abriéndose un campo de variación entre 

aquello tolerado como normal  y lo que pone en riesgo la integración social y su 

continuidad histórica. Habermas, pese al rigor con el que plantea este paradigma 

analítico, considera que la complejidad que representa el montaje de la teoría de 

sistemas pueda lograrse a través de instrumentos y metodologías “convincentes”. 

Llegar a formular estos cuatro modelos analíticos provenientes de enfoques 

sociológicos que guardan elementos comunes que dialogan entre sí, además de 

implicar un esfuerzo de síntesis que no siempre alcanza a exponer otras ideas nodales, 

plantea la necesidad de avanzar en los dispositivos de investigación relacionados con el 

problema formulado. Sin embargo, su inclusión en el marco teórico obedece a una 

exigencia de orden epistemológico más amplio que la simple correspondencia entre 

conceptos teóricos e instrumentos de naturaleza empírica, o de orientación teórica de 

la explicación moldeada por los conceptos provenientes del aparato conceptual. Podría 

argumentarse que la elección de un enfoque debe ser el punto de partida de una 

estrategia de investigación debidamente controlada. Es decir, un problema social, al 

margen de su naturaleza y del tratamiento del que es objeto en su matriz disciplinaria, 
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admite más de un ángulo de análisis. Si lo anterior resulta pertinente, se debe tener 

claro cuáles son los atributos del problema para identificar una conexión entre estos y 

el ángulo de estudio adoptado. Los márgenes de libertad para abrir el problema hacia 

distintas perspectivas  teóricas pueden resultar imprecisos, y además se encuentran 

acotados por las fronteras disciplinarias cifradas en estructuras de códigos que les son 

propias. 

En el caso particular del proyecto de investigación propuesto, el perfil del 

problema y el encuadre teórico resultaban inequívocos pues se trataba, en primera 

instancia, de una perspectiva de corte económico solo abordado en las propias 

fronteras de la disciplina. El estatus de aislamiento que guarda la economía dentro de 

las ciencias sociales no requiere emprender la búsqueda de legitimación científica, sino 

reconocer su posicionamiento dentro de un paradigma más amplio, diverso y 

complejo. Las limitaciones del análisis económico no provienen de su sistema 

endógeno sino de la ausencia de una concepción de la sociedad −salvo la economía 

política clásica y marxista− que en esencia la contiene.  En este sentido, la teoría social 

permite ampliar los alcances analíticos y las construcciones discursiva encerradas en 

una tradición teórica dominada por la instrumentalización per se, el diseño de 

funciones de rango variable y el cálculo predictivo como prueba de su cientificidad, 

donde la explicación no rebasa los límites impuestos por las relaciones funcionales de 

tipo formal, y por lo tanto las argumentaciones se hacen en  claves encriptadas. 

La teoría regulacionista y su modelo tripoidal; el concepto de campo y la 

distinción estructurante; los planos civilizatorios de la historia económica; el análisis de 

las estructuras diferenciadas y aisladas por las contradicciones entre sus respectivos 

principios axiales; y la conexión entre la teoría de sistemas y la teoría de la acción 

comunicativa, ofrecen algo más que una cobertura teórica relevante. Su consideración 

obliga a pensar la economía no como sistema teórico unificado, sino como un tipo 

especial de prácticas sociales objetivadas que forman parte del propio sistema social. 

Es cuestión de comprender la economía como una subestructura que mantiene 

intercambios normativos integradores y rendimientos autoregulatorios con otros 

subsistemas. Esta sería una respuesta significativa a la pregunta de cómo concebir a la 



30 

 

economía en el conjunto de las ciencias sociales, si es que acaso existe alguna duda en 

ello. 

Sin embargo, a nivel procedimental, el marco conceptual que deriva de estos 

paradigmas, si bien apelan a las evidencia del mundo social y afinan el punto de vista a 

partir del cual se analiza el objeto de estudio, carecen de un aparato instrumental 

adherido a ellos. La mayoría de las veces el tránsito entre el concepto y su 

representación captada a través de dispositivos de orden operativo, tales como 

indicadores, variables y tendencias, debe ser el resultado de un diseño que adquiere 

consistencia analítica precisamente cuando se pone a prueba en el terreno empírico, 

como cualquier otro proceso de observación y experimentación. Cuando se recurre a 

la “caja de herramientas”, no solo como metáfora, puede ser que la precisión 

requerida del ensamble entre la herramienta y la máquina no se corresponda; 

entonces se tienen que construir instrumentos más flexibles y adaptables, pero 

igualmente válidos. 

En el proceso de investigación subyacente en esta tesis se debe reconocer que 

cuando se está ubicado en el campo disciplinario de la economía lo que se manifiesta 

de inmediato es una peculiar fusión entre teoría y objeto; entre teoría y planos 

empíricos; entre concepto e instrumento. Esta compactación semeja una simbiosis y es 

el resultado de un predominio teórico que hizo de la economía una ciencia casi 

completamente instrumentalizada y estandarizada a partir de consensos disciplinarios 

e institucionales, y de lo cual resulta difícil despojarse y superar12. No se trata de 

aceptar esta condición como una insuficiencia fatal, suponiendo que lo anterior fuese 

metodológicamente insuperable. Pero los esfuerzos tienen que ser sistemáticos en la 

                                                           
12

 Hace algunos años, resultaba muy complicado y relativamente infructuoso el intentar convertir las 

categorías de la teoría económica marxista en conceptos operativos. Se tenían que efectuar 

adaptaciones que resultaban muy forzadas para hacer coincidir tales elementos teóricos con los 

sistemas de cuentas nacionales. Aún así, algunos estudios acerca del proceso de acumulación de capital; 

los ciclos salariales, los cálculos de las tasas de explotación; los procesos de estratificación social y 

transferencia de valor en la agricultura; los procesos de trabajo en la industria; y las crisis estructurales 

en México, avanzaron empíricamente bajo esta orientación conceptual. La crisis paradigmática del 

marxismo desalentó estas líneas de investigación, y las que continuaron tuvieron que adoptar y 

aprender el manejo instrumental que permiten las cifras oficiales. 
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medida en que puedan ir rindiendo resultados, pues se trata de un proceso que tiene 

que ver, centralmente, con el sustento epistemológico de una ciencia social. 

Por lo tanto, el tipo de enfoque no es el resultado de una selección abierta frente 

a alternativas igualmente pertinentes; al menos no para el objeto de estudio definido 

en esta tesis. La trayectoria de una disciplina va consolidando no solo un status teórico 

sino también una perspectiva metodológica propia. Quienes están familiarizados con la 

economía y sus procedimientos de investigación saben que la secuencia procedimental 

de acopio de información, selección de datos, construcción de indicadores, uso de 

relaciones funcionales, elección de variables, estructuras porcentuales, análisis de 

series, correlaciones, tendencias históricas y ejercicios prospectivos, fluye 

directamente de la teoría al método con cierto grado de consistencia, y acaso permite 

formular modelos econométricos de comportamiento que introducen variables 

aleatorias que vuelven muy inciertas las hipótesis de tales modelos. Aunado a ello, otra 

limitación para que las nociones sociológicas se hagan presentes y reorienten el campo 

del análisis económico −o bien, que la economía las incorpore− proviene del nivel de 

agregación del análisis; es decir, los enfoques macroeconómicos representan un nivel 

de agregación tal que no corresponde a la escala en que trabaja la sociología o la 

antropología, incluyendo la dimensión del tiempo histórico. En el primer caso, la 

economía estandarizó sus indicadores tomando como fundamento teórico las 

variables agregadas de la teoría keynesiana, que las posteriores teorías del crecimiento 

integraron en funciones dinámicas de tipo exponencial [(a) y=(fx)]. 

En tal sentido, las agencias gubernamentales y los organismos internacionales 

diseñaron sistemas estadísticos a escala nacional y mundial con un nivel relativo de 

representatividad y comparabilidad. Por el contrario, la investigación sociológica tiene 

la ventaja de poder diseñar y ajustar sus propios instrumentos y efectuar un montaje 

metodológico a la medida de sus requerimientos analíticos, mediante triangulaciones 

que permiten modificar la escala de análisis, correlacionar variables y obtener 

inferencias. 

En México, los indicadores del PIB y la base de información sectorial; las matrices 

de insumo-producto; las variables monetarias y financieras; los indicadores salariales, 
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índices de precios y estadísticas de ocupación; las cuentas del comercio exterior; los 

indicadores demográficos; y actualmente las mediciones de pobreza, constituyen la 

base de información sin la cual la investigación económica no tendría mucho que 

hacer, salvo especular. Agencias como la Secretaría de Hacienda, Banco de México, la 

Secretaría de Trabajo, Banco de Comercio Exterior, INEGI, CONAPO, CONEVAL, y en 

menor medida las oficinas del gobierno estatal, como la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, suministran esta información en cortes temporales regulares que 

permiten, en algunos casos, el acceso a bancos de información cruzada que, por lo 

general, incluyen las notas técnicas referentes al cálculo. 

En este trabajo, dadas las condiciones mencionadas, el método consiste en la 

integración de una base de datos organizada de tal forma que los indicadores sean 

interpretados bajo las relaciones funcionales propias de la teoría y el análisis 

económico. En el caso del modelo econométrico utilizado, como el de los ciclos 

económicos secto-regionales 1980-2006, éste procede integrando los indicadores 

económicos bajo una perspectiva selectiva que consiste en construir un índice 

coincidente (en escalas de bajo, medio y alto) entre los ciclos recesivos nacionales y 

regionales (clásicos y estacionales) y así observar su difusión, su perfil sectorial y su 

semejanza recesional, que bajo determinadas condiciones presentes en algunas 

entidades federativas (tamaño económico de acuerdo a economías de aglomeración y 

de escala; grado de maquilización; capacidad de crecimiento de mediano plazo; 

capacidad endógena de crecimiento; y capacidad de resistencia a la recesión) se 

sincronizan con el ciclo económico internacional. 

En cuanto  a los aspectos relacionados con la ocupación, el análisis se centró en 

la relación entre crecimiento económico y reducción del desempleo a través de la Ley 

de Okhun. También se utilizó el modelo de cálculo de proyecciones de la población 

económicamente activa (PEA) nacional y estatales, utilizando, a su vez, las 

proyecciones demográficas de CONAPO. 

El apartado que requirió un seguimiento de los fundamentos conceptuales y de 

las distintas metodologías fue el relativo a la medición de la pobreza. Como se advierte 

al inicio de esta introducción, en un antecedente a esta investigación presentado como 
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tesina (referido en la bibliografía), se efectuó un tratamiento amplio vinculado, 

precisamente, a los conceptos, a los métodos de medición y a las experiencias de 

políticas sociales en México y en América Latina, orientadas a combatir la pobreza. En 

él también se explica el modelo de cálculo alternativo de la pobreza propuesto por 

Julio Boltvinik, integrado por ecuaciones de orden matricial que permiten ponderar y 

escalar la información suministrada por las encuesta. Resultaría redundante y excesivo 

citar in extenso o desarrollar estos planteamientos que son la antesala de la presente 

tesis y que constituyen un marco teórico sistematizado y, en su momento, exhaustivo, 

donde se confrontan distintos enfoques disciplinarios. Un lector interesado podrá 

encontrar en él las referencias bibliográficas suficientes para documentar esta 

polémica. 

Para actualizar este debate en sus aspectos teórico e instrumental, se recupera el 

marco institucional vigente hasta las mediciones de la pobreza efectuadas para el año 

2010. En tal sentido, La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) constituye un 

documento normativo que determina las funciones sustantivas del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, particularmente en lo que respecta a 

sus atribuciones para diseñar y aplicar una metodología integral de la medición de la 

pobreza. Esta metodología parte de una discusión teórica que proviene de los círculos 

académicos y organismos internacionales, que a través de la generación de espacios de 

discusión promovidos institucionalmente han enriquecido los enfoques y afinado los 

elementos instrumentales. 

El énfasis puesto en el carácter multidimensional de la pobreza ha implicado 

precisar los niveles de desagregación a través de los cuales este fenómeno debe ser 

reportado; lo cual significa enfrentar recurrentes desafíos conceptuales, 

metodológicos y empíricos que ponen a prueba la consistencia epistemológica de las 

ciencias sociales para conceptualizar, captar, analizar, diseñar políticas públicas y 

reducir la conflictividad de fenómenos de naturaleza social. A partir del concepto de 

pobreza, puesto a discusión, se pretende presentar los resultados a distintos niveles de 

expresión territorial y, por lo tanto, de representatividad que permitan una lectura 

múltiple y significativa para la implementación de políticas de públicas en materia de 
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desarrollo social. En este sentido, la metodología montada para el análisis implica un 

vínculo estrecho y una secuencia entre la definición de la pobreza, su identificación y 

los criterios de medición (agregación), que derivan en operaciones de evidente 

complejidad en los planos teórico-conceptual y empírico-instrumental. 

De acuerdo al artículo 36 de la LGDS, se definen ocho indicadores para la 

medición de la pobreza multidimensional: 1) ingreso corriente per cápita; 2) rezago 

educativo promedio en el hogar; 3) acceso a los servicios de salud; 4) acceso a la 

seguridad social; 5) calidad y espacios de la vivienda; 6) acceso a los servicios básicos 

en la vivienda; 7) acceso a la alimentación; y 8) grado de cohesión social. 

El primer indicador corresponde al espacio del bienestar económico y lo 

determina el nivel de ingreso como el factor más relevante y convencional para la 

medición de la pobreza (método de la línea de pobreza) constituido por un conjunto 

de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el conjunto de activos y capacidades 

requeridos para satisfacerlas. 

El otro espacio que converge con el del bienestar económico es el de los 

derechos sociales, entendidos como derechos humanos que implican un vínculo social 

contractual, no sólo político sino también normativo. Se trata de un conjunto de 

derechos inalienables, insustituibles e interdependientes que, debido a su distinta 

índole, hacen que la convergencia entre ambos espacios –el del bienestar económico y 

el de los derechos sociales− requiera de una diferenciación conceptual y metodológica. 

El último indicador, que define otro espacio de percepción de la pobreza, es el 

del contexto territorial (cohesión social), en la medida en que “La pobreza se sufre a 

nivel local, en un marco específico, en un lugar determinado y en una interacción 

concreta…” (Nayaran, citado en Metodología para la medición multidimensional de la 

pobreza, CONEVAL, 2011:40). Aquí se consideran características geográficas, sociales y 

culturales como elementos contextuales que requieren captar atributos territoriales, 

ya sean locales o comunitarios, trascendiendo con ello el nivel de aproximación 

individual o de unidad doméstica en el estudio de la pobreza. Aquí concurren 

conceptos como la exclusión social, la inequidad y la discriminación, y en este espacio 
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se reportan el grado de polarización social estatal y municipal tomando en cuenta los 

índices y grados de marginación; la razón de ingreso entre las poblaciones pobre 

multidimensional extrema respecto a la no pobre y no vulnerable; y un índice de 

percepción de redes sociales; y el Índice de Gini, el cual 

mide la distribución del ingreso entre los pobres (aunque también lo hace a 

nivel global). De este modo, en la expresión 

P = H [(1 + ( 1– I ) G] 

cuando todos los pobres tienen el mismo ingreso y los desvíos respecto a 1 

resultan nulos, entonces el coeficiente de Gini es 0, de tal forma que P = HI. 

Así se puede concebir una medida capaz de evidenciar, al mismo tiempo,  

el porcentaje de pobres, la privación relativa y la distribución del ingreso 

por debajo de la línea de pobreza. El problema, como en todo 

procedimiento basado en premisas simplificadoras, lo constituye el 

supuesto de que los pobres perciban el mismo ingreso. (Yerena, 2008:31) 

Los tres espacios señalados introducen una nueva perspectiva integral en el 

análisis de la pobreza que supera a otras metodologías; de tal modo que 

Un enfoque en el que confluyen derechos y bienestar, y que toma en 

cuenta el contexto territorial, presenta cuatro fortalezas frente a un 

enfoque unidimensional. En primer lugar, coloca en el centro de las 

políticas de superación de la pobreza a una sociedad compuesta por grupos 

sociales e individuos libres y participativos. En segundo, supone un sistema 

basado en valores democráticos y en el funcionamiento de instituciones 

sociales bajo el imperio de la ley y el Estado de derecho. En tercero, toma 

en cuenta el particular y heterogéneo contexto social y territorial en el que 

se desarrollan las capacidades individuales. Por último, permite establecer 

prioridades de política pública en términos de metas diferenciadas y de 

atención a grupos vulnerables, con criterios concretos de responsabilidad y 

rendición de cuentas por parte de cada uno de los actores involucrados en 

las estrategias de superación de pobreza. (CONEVAL, 2011:41) 

El instrumento básico para realizar la medición –una vez consensados y 

traducidos los aspectos conceptuales− es la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) que contiene el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). A 

través de este instrumento se puede captar y representar la pobreza multidimensional, 
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que es el resultado de carencias simultáneas en los dos espacios: al menos una 

carencia en el espacio de los derechos sociales, y un ingreso insuficiente para satisfacer 

necesidades esenciales. En el caso de la dimensión del bienestar económico, se define 

una corriente de ingreso per cápita ajustada a la composición del hogar. En cuanto a 

los derechos sociales, se establece una variable dicotómica (0, 1). A partir de una 

carencia se establece un umbral de privación, que a su vez integra un Índice de 

privación social, resultado de la suma de los seis indicadores de carencias. 

En ambos espacios analíticos (bienestar económico y derechos sociales) se 

establecen umbrales de carencias extremas; de tal modo que se identifican niveles de 

pobreza multidimensional extrema que en sentido estricto no pueden combinarse por 

la razón anterior, pero resulta posible definir un espacio de convergencia mediante un 

método de clasificación que filtra los niveles diferenciados de pobreza 

multidimensional. 

Todos los elementos anteriores constituyen apenas las bases conceptuales para 

identificar a la población en condiciones de pobreza bajo una perspectiva cada vez más 

incluyente y representativa. El siguiente paso consiste en desarrollar los instrumentos 

de medición y agregación mediante los cuales se permita el análisis de la evolución de 

la pobreza en el tiempo, la comparabilidad y la contribución de los distintos niveles de 

desagregación regional −nacional, estatal y municipal− en los cuales se mide, y la 

participación de cada una de las dimensiones a la pobreza total. Al respecto, los 

criterios de medida que se aplicaron, según la metodología del CONEVAL, fueron el de 

incidencia, el de profundidad y el de intensidad. 

Las medidas de incidencia corresponden a los trece indicadores ya referidos que 

tienen que ver, por un lado, con la población en condiciones de pobreza 

multidimensional: ingreso inferior a la línea de bienestar; ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo; carencia por rezago educativo; carencia de servicios de salud; 

carencia de seguridad social; carencia por la calidad y los espacios de la vivienda; y 

carencia de acceso a la alimentación. Una vez obtenidas estas mediciones directas, se 

procede a efectuar la agregación de acuerdo con la clasificación de la población en los 

espacios determinados por los umbrales de bienestar y/o de privación moderados y 
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extremos que definen el carácter multidimensional de la pobreza y la situación, por 

exclusión, de la población de condiciones de vulnerabilidad, y de la población no pobre 

multidimensional y no vulnerable; es decir: población con 1 o más carencias; con 3 o 

más carencias; población en pobreza multidimensional; en pobreza multidimensional 

moderada; y en pobreza multidimensional extrema. 

Si bien el proceso de medición y agregación son cruciales en la metodología, 

también lo son las medidas de profundidad, porque a partir de ellas es posible y 

necesario desagregar el nivel en que cada dimensión contribuye a la pobreza y en ese 

grupo de población determinar que tan profundas son las carencias que experimenta, 

lo que no se logra con las mediciones de incidencia. Para ello se calcula la distancia 

promedio del ingreso que se encuentra por debajo de la línea de bienestar respecto a 

esta misma línea. Con un criterio análogo se procede en el campo de los derechos 

sociales, calculando el número y la proporción promedio de carencias consideradas en 

el índice de privación. Esto se hará en los segmentos de la pobreza multidimensional; 

pobreza multidimensional extrema, y en los espacios de vulnerabilidad por carencia 

social (al menos una), definidos para personas que se encuentren ya sea por arriba o 

por debajo de la línea de bienestar. 

Habiendo calculado las medidas de incidencia y profundidad, la metodología del 

CONEVAL propone una medición adicional de la pobreza que consiste en combinar y 

ponderar una medida de incidencia con una de profundidad y así obtener el grado de 

intensidad de la pobreza para captar modificaciones sensibles en la evolución de la 

misma. Lo anterior también aplica para los espacios de la pobreza multidimensional, la 

pobreza multidimensional extrema y la población vulnerable con al menos una 

carencia, dejando fuera de este método la variable del ingreso, tomando en cuenta la 

orientación teórica del CONEVAL, la cual hace énfasis en los aspectos relacionados con 

los derechos sociales. 

Podría considerarse que todos estos aspectos teórico-metodológicos se 

despliegan y se traducen en un conjunto de instrumentos cuantitativos y cualitativos 

susceptibles de ser evaluados en su consistencia técnica y en sus alcances analíticos e 

interpretativos. De acuerdo a la mencionada LGDS, además de la medición 
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multidimensional de la pobreza, también se agrega una medida de cohesión social a 

través del cual la pobreza puede referirse en sus dimensiones territoriales. De esta 

manera se utilizan indicadores como el índice de Gini; el grado de polarización social 

estatal y municipal; la razón de ingreso entre la población pobre multidimensional 

extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable; y el índice de 

percepción de redes, que solo es construido a nivel de entidades federativas y no de 

municipios. 

Aún con el consenso alcanzado en cuanto a la consistencia teórica y 

metodológica de las variables involucradas en la medición de la pobreza 

multidimensional, el CONEVAL debió someter a otra serie de debates la construcción 

de los indicadores a partir de los cuales se procediera a levantar la información, 

acudiendo a fuentes ya consolidadas o bien, en otros casos, redefiniendo el contenido 

de los indicadores tanto para los relativos al espacio de bienestar como al de los 

derechos sociales. 

En el caso de la variable ingreso se incorporaron las distintas modalidades del 

mismo y se excluyeron otras que no podían corresponder a los niveles de ingreso por 

debajo de la línea de bienestar. En el mismo rubro, se efectuaron ajustes en los 

contenidos de las canastas básica alimentaria y no alimentaria, al igual que se 

introdujeron criterios de economías de escala y de adulto equivalente para hacerlos 

compatibles los niveles de ingreso con las necesidades. Para el contexto mexicano, se 

acudió a las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares mediante el 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) que permiten observar patrones de 

consumo para determinar las líneas de bienestar y de bienestar mínimo. 

En cuanto al espacio de los derechos sociales, dado el carácter cualitativo de 

cada una de las seis variables que lo integran (rezago educativo, acceso a los servicios 

de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación), el intento de cuantificar 

elementos no observables −por ejemplo, derechos definidos por su naturaleza legal− 

establece limitaciones metodológicas que si bien no resultan insuperables, por lo 

menos obligan a aplicar criterios homogéneos convencionales en cuanto a la unidad de 
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análisis (la persona o el hogar), el rigor conceptual, la factibilidad empírica, la 

especificidad para establecer la dicotomía (0, 1), y que la carencia sea tal que pueda 

ser objeto de reducción por la política social. De este modo, los umbrales de privación 

y los índices de carencia asociados a cada uno de los seis indicadores de los derechos 

sociales se determinan a partir de una norma legal o, a falta de ella, se acude a la 

consulta de expertos e instituciones vinculadas a la generación de información de cada 

variable. 

En su aspecto operativo, la medición de la pobreza multidimensional requiere 

captar toda esta información en un solo instrumento que permita aplicar la 

metodología adoptada, para cada nivel de desagregación. Por el ello, y de acuerdo a la 

LGDS, los instrumentos censales y los conteos diseñados por el INEGI se 

complementan con el MCS-ENIGH, que en su momento fue ampliada con la Encuesta 

Nacional de Umbrales de Pobreza que aplicó el CONEVAL en el 2007 y que se tradujo 

en el MCS-ENIGH del 2008. Finalmente, le corresponde al CONEVAL realizar el análisis, 

la interpretación y la presentación de los resultados. 

El método de medición multidimensional de la pobreza −además de incorporar 

los tres espacios analíticos significativos− deriva en la identificación y diferenciación de 

sus respectivos ámbitos de políticas públicas que se deben implementar para reducir la 

pobreza y los niveles de vulnerabilidad. En el plano del bienestar, la política de estado 

corresponde a la política económica que estimula el crecimiento y la creación de 

empleos; ambas estrategias resultan estructural y funcionalmente correlacionadas en 

sus trayectorias. En cambio, el espacio de los derechos sociales es sensible a las 

políticas sociales que promueven al acceso a los servicios de salud, amplían la 

cobertura educativa y ofrecen un programa de vivienda digna. En ambos espacios de 

acción estatal se requerirá la implementación de estrategias de cobertura universal, 

por un lado; y por otro, de políticas focalizadas que se traduzcan en programas sociales 

de combate a la pobreza. Finalmente, en lo relativo al espacio de la cohesión social, las 

políticas vinculadas adquieren una orientación más sensible, pues tocan aspectos 

menos técnicos −salvo el caso de la política fiscal redistributiva− que deben aspirar a 

fomentar la cohesión social a través de acciones públicas que la sociedad civil pueda 
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interpretar como una posibilidad de generar expectativas de vida digna mediante la 

reducción de la exclusión social y de la polarización económica. 

El aparato teórico-instrumental en el que previamente se debatieron los 

conceptos de pobreza, que permitió la identificación y afinó la agregación de la 

pobreza multidimensional, también contiene elementos de orden social cuyas 

categorías se traducen operativamente en el proceso de medición. Los derechos 

humanos, la polarización distributiva, la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la 

cohesión sociales se resuelven conceptualmente pero no se profundizan en la medida 

en que solo se busca captar sus formas objetivadas, lo cual limita los alcances 

analíticos, pero permite contar con un referente empírico significativo en la toma de 

decisiones. 

En este orden, el concepto de vulnerabilidad también es objeto de un 

tratamiento que se expresa en un espacio que apenas supera el umbral de la pobreza 

multidimensional. Es el espacio donde la población no es pobre por ingreso, pero 

resulta vulnerable por padecer al menos una carencia en los derechos sociales o, no 

teniendo privación alguna, es la población que se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar. Si esta es la manifestación de la vulnerabilidad, conviene abordar sus 

perfiles teóricos que, al igual que las otras dimensiones sociales transformadas en 

indicadores, orientan y delimitan la construcción de los mismos. Es importante 

subrayar que en el campo sociológico el proceso de investigación, como  ya se señaló, 

requiere un montaje operativo tal, que el corpus teórico traduzca sus categorías 

analíticas en el diseño de los instrumentos, y el alcance de estos dependerá del rigor y 

consistencia con el que se hayan aplicado en el terreno empírico. 

Cuando en el análisis social se aluden procesos que suelen ser reconocidos como 

“patologías”, “anormalidades”, “anomias”, se aplican categorías que involucran 

criterios y valores acerca de cómo debe normarse el funcionamiento de un cierto 

orden en las sociedades. Así, los procesos de integración social no solamente resultan 

funcionales sino también normativos. Es por ello que, si una sociedad y sus actores 

institucionales generan desarticulaciones, tensiones y contradicciones, se considera 

inviable o, por lo menos, atrofiada su capacidad de integración y reproducción. 
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Problemas no solo emergentes, sino históricos y estructurales como la pobreza, 

se articulan con conceptos que aluden otro tipo de fracturas en el tejido social. Éstas 

constituyen un objeto importante de la teoría social que las aborda como procesos de 

diferenciación social; pero haciendo a un lado el supuesto de que tal diferenciación 

opera desde el nivel individual, se transita hacia el estudio de la segmentación social 

como alternativa para explicar críticamente las desventajas sociales, y más allá de sus 

respuestas pragmáticas se considera que la segmentación social o socioeconómica se 

incorpora en el análisis de problemas de carácter estructural en el sentido de que 

La segmentación surte efectos sobre la cohesión social, el uso de los 

recursos humanos, su productividad y de los colectivos o la estabilidad y 

confianza en las instituciones. 

Incluso puede llegar a tener un carácter expresamente crítico –por 

ejemplo, porque la segmentación favorece la alienación, impide el 

desarrollo integral de los individuos o implica forzosamente una 

explotación y/o dominación de los subalternos. (Rodríguez Vignoli, 2000: 

11-12) 

Autores como Tokman (1999) resaltan este proceso cuando se aborda el tema de 

la inequidades socioeconómicas captadas a través de un patrón de distribución del 

ingreso, y la relación que éste guarda con el ciclo de crecimiento económico y la 

calidad del desempeño institucional, lo cual resulta relevante para su discusión en esta 

tesis. 

Es en el tratamiento de las desventajas sociales –derivadas de la segmentación 

social− donde introduce el concepto de vulnerabilidad que se corresponde con la 

definición de los espacios en los cuales la población está expuesta a condiciones de 

privación respecto a los derechos sociales o respecto al ingreso. En ambos casos, las 

personas allí contenidas y representadas experimentan situaciones de desventaja 

social que integran un grupo vulnerable que asume, simultáneamente, determinadas 

características socio demográficas. De aquí que el concepto se introduzca asociado a la 

naturaleza de las unidades domésticas de tal manera que  

La vulnerabilidad demográfica es un eslabón de la compleja cadena 

de limitaciones y precariedades que aqueja a los grupos postergados de la 

región: reducirla contribuiría a disminuir sus desventajas sociales y 
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promovería mayores opciones de vida y de movilidad social; sin embargo, 

su reducción no asegura cambios estructurales en materia de equidad; 

para esto último se requiere un conjunto integrado de iniciativas. (Ibíd., 9) 

En la medición multidimensional de la pobreza, este concepto aparece 

igualmente incorporado, pero un tanto disuelto, pues es muy difícil articular otras 

metodologías que se aplican específicamente en el estudio de la vulnerabilidad 

demográfica. Sin embargo, existe evidente congruencia entre el uso particular del 

concepto de vulnerabilidad para en el análisis de la pobreza y aquel que resulta de 

considerar que las desventajas sociales asociadas a la vulnerabilidad  

Pueden ser definidas como aquellas condiciones sociales que afectan 

negativamente el desempeño de comunidades, hogares y personas. 

Sintéticamente corresponden a menores accesos (conocimiento y/o 

disponibilidad) y capacidades de gestión de los recursos y de las 

oportunidades que la sociedad entrega para el desarrollo de sus miembros. 

Esta situación de desmedro se origina en los factores que constituyen el 

ordenamiento social imperante y no en las habilidades inherentes o las 

decisiones libres de los individuos. (Ibíd., 13) 

De hecho, bajo este razonamiento se considera que los factores que generan una 

cierta desventaja, a su vez son resultado de tal desventaja; y un caso evidente de este 

tipo de proceso autoregenerador, es la pobreza, cuyo vector causal múltiple es, al 

mismo, una expresión de la misma, por lo que     

Queda claro que la pobreza –en cualquiera de sus manifestaciones 

(condiciones de vida precaria, necesidades básicas insatisfechas, ingresos 

insuficientes para el consumo básico)− constituye un factor de desventaja 

social, pues, desde el inicio de su vida, los pobres se ven limitados para 

acceder a los circuitos e instituciones por los que fluyen los recursos 

culturales y de información, no cuentan con recursos para solventar un 

proceso de acumulación  y su propia dotación biogenética es sometida a 

presiones, exigencias y adversidades. Este razonamiento viene a ratificar la 

existencia de diversos mecanismos de reproducción de la pobreza, y esto 

es lo que hace que la pobreza sea un factor generador de desventaja social 

y un resultado (o, si quiere, una expresión) de tales desventajas. (Ibíd., 13) 

Trayendo a cuenta y articulando nuevamente la metodología subyacente en la 

medición de la pobreza multidimensional con el concepto de desventajas sociales, 
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cabe señalar que el espacio de la cohesión social, como otra de las variables, aduce 

precisamente, elementos de orden sociocultural y territorial en los que se expresa la 

pobreza y debido a ello 

La desventaja social también puede deberse a la estigmatización o 

marginación debida a causas étnicas, territoriales o socioculturales; con 

una alta probabilidad, los grupos desaventajados por estas causas también 

lo estarán en materia socioeconómica, pero la distinción es crucial, pues las 

medidas de política pueden variar sensiblemente según el caso. Asimismo, 

la desventaja social aflige a grupos que no cuentan con estructuras 

institucionales aptas para resolver los asuntos propios de la vida en 

comunidad o para enfrentar los desafíos de la vida moderna. (Ibíd., 14) 

Se entiende que la vulnerabilidad social, derivada de los enfoques de la 

segmentación y las desventajas sociales, sugiere sentidos más profundos que una 

metodología aplicada en el análisis de la pobreza, que por refinada que ésta resulte no 

logra percibir del todo aquel fenómeno. De hecho, una revisión más a fondo del 

concepto de vulnerabilidad revela que “la aproximación interdisciplinaria intrínseca […] 

le otorga un carácter polisémico y con múltiples enfoques metodológicos”. (Busso, 

2022: 9) A partir de esta lectura alternativa se establece una conexión entre 

vulnerabilidad y pobreza que replantea los instrumentos de política que deben 

utilizarse en su combate, reduciendo el énfasis puesto en el ingreso e impulsando la 

dotación y movilización de recursos  y capacidades. Fue tal el interés atribuido a los 

temas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la precarización que esta 

perspectiva fue adquiriendo un estatus teórico consistente y aplicado a través de 

dimensiones que manifiestan la vulnerabilidad social en los hogares: el hábitat (medio 

ambiente y vivienda); el capital humano (salud y educación); la dimensión económica 

(empleo e ingresos); el capital social y las redes de protección formal. Otros trabajos 

dentro de esta misma línea señalan características muy similares de la vulnerabilidad 

que responden a distintos intereses cognitivos de acuerdo a la diferenciación de la 

incidencia entre los grupos sociales. Sin embargo, cuando se aborda la vulnerabilidad 

social en sí misma o integrada al problema de la pobreza −entendida como desventaja 

social− se considera que 
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 Se trata de una situación multidimensional, pues afecta a individuos, 

grupos y comunidades en distintos planos de su bienestar, de diversas 

formas y con diferentes intensidades, que dependen del tipo de riesgo y de 

la capacidad de respuesta […] que se relaciona con los recursos (activos) y 

las estrategias que definen las opciones de acción (deliberada o no) para 

enfrentar los riesgos y su materialización. Cuanto mayor sea la cantidad, 

diversidad, flexibilidad y rendimiento de los activos disponibles para 

hacerles frente, menor será el nivel de vulnerabilidad. La relevancia del 

enfoque de vulnerabilidad social se relaciona con la posibilidad de captar la 

forma y las causas por las que diversos grupos y sectores sociales están 

sometidos, de forma dinámica y heterogénea, a eventos y procesos que 

atentan contra su capacidad de subsistencia (riesgos), su acceso a mayores 

niveles de bienestar y al ejercicio de sus derechos ciudadanos. (Ibíd., 10) 

Como puede observarse, en el enfoque multidimensional de la pobreza los 

espacios de la vulnerabilidad sugieren, aunque no precisan, estas cuatro dimensiones; 

o bien lo hace bajo indicadores equivalentes. El que los hogares y las personas sean 

considerados vulnerables implica no solo un estatus desventajoso, sino que caracteriza 

una situación de tránsito que expone a grupos y a sectores sociales a riesgos latentes 

frente a los cuales existe cierta incapacidad de respuesta y una evidente inhabilidad 

para enfrentar la caída en sus condiciones materiales de existencia. No obstante la 

confluencia teórica respecto a la vulnerabilidad, en esta estructura conceptual que 

tiene una trayectoria propia, se abren perspectivas de análisis más ubicadas y no 

necesariamente abordadas con el mismo nivel de agregación del que se requiere para 

el estudio de la pobreza. Por lo tanto, se trata también de diferencias de escala de 

análisis y de selección de las unidades expuestas a las distintas dimensiones de la 

vulnerabilidad. 

En sus orígenes durante la década de los noventa, el enfoque de la vulnerabilidad 

se consideró como un concepto de “tercera generación” −junto con el de la 

marginalidad y la exclusión− con aplicaciones sensibles en el estudio de la pobreza, 

cuando ésta aún no se diferenciaba de las categorías dominantes como desigualdad y 

deprivación. 

En su genealogía y a partir de su matriz sociológica es posible identificar una 

primera generación de conceptos representados, en un primer momento, por el 



45 

 

sistema de indicadores sociales (décadas de los cincuenta y sesenta) que posibilitó 

abordar el análisis de la pobreza en los países de la periferia con una mayor 

consistencia instrumental. Además, este sistema permitió separar los aspectos 

económicos de los sociales en el proceso de desarrollo, en un momento en que la 

dinámica del crecimiento se consideraba el factor clave en la interpretación de las 

desigualdades sociales, la estratificación y la movilidad social. 

Una segunda generación atendió la emergencia del fenómeno de la pobreza 

considerada en sus perfiles específicos, pues ya no habría que confundirla con otros 

conceptos sociológicos. De esta manera, la pobreza, pese a las limitaciones 

conceptuales para enfocarla, fue objeto de un manejo dicotómico (ingreso/consumo) 

de carácter hipotético bajo la noción de la línea de pobreza, prevaleciendo en el 

análisis instrumentos e interpretaciones de naturaleza económica que poco tenían que 

ver con la aplicación de los indicadores sociales. Asociado al concepto de línea de 

pobreza, surgió en esta segunda generación el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, de la misma índole hipotética, pero que al combinar con la línea de 

pobreza contribuyó a superar el enfoque dicotómico pobre/no pobre, a partir de una 

clasificación tipológica basada en carencias e insuficiencias determinadas a partir de 

indicadores sociales. De aquí deriva la tipología que distingue a los pobres recientes, a 

los pobres crónicos y a los pobres inerciales. 

En conclusión, la emergencia del concepto de vulnerabilidad en esta “tercera 

generación” no solo recupera tradiciones teóricas provenientes de diversas disciplinas 

como la sociología, la antropología y la psicología social que contribuyeron a mejorar el 

diseño y la implementación de la política social y romper con el paradigma económico 

dominante, particularmente en la estrategia de combate a la pobreza; y debido a ello 

el desarrollo del marco “activos-vulnerabilidad “ o del asset-vulnerability-

framework, para expresarlo en su terminología original, se volvió una de las 

ideas más novedosas de la literatura que estudia el fenómeno de la 

pobreza en las sociedades contemporáneas y en particular, en los países de 

la periferia. En su concepción inicial, el nuevo marco estuvo orientado por 

el interés en demostrar las potencialidades de un abordaje acerca de los 

recursos que pueden movilizar los hogares o los individuos, sin 
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circunscribirlos a la noción de capital en términos exclusivamente 

económicos o monetarios. (Filgueira, 2001: 2) 

Una vez que ha sido suficientemente comentado el concepto de vulnerabilidad 

con el objetivo de enmarcar teóricamente la interpretación de la pobreza, éste, como 

ya se  afirmó, aparece en la metodología de la medición multidimensional que, sin 

despojarlo de sus distintos significados sociológicos, termina por reducir su expresión a 

criterios de agregación. Pero ello es una insuficiencia que acompaña a las distintas 

metodologías aplicadas en los estudios de la pobreza a partir de la década  de los 

noventa; lo que ha implicado un desarrollo cada vez más refinado de los instrumentos, 

sin que estos alcancen a denotar la complejidad  de las relaciones e interacciones 

simbólicas de los sujetos expuestos a la vulnerabilidad, reduciendo sus expectativas al 

cálculo de sus privaciones en el orden material. 

Advirtiendo estas limitaciones, respecto a la información generada en relación a 

las mediciones de la pobreza, esta serie de indicadores se considera a partir de las 

primeras evaluaciones que se efectuaron bajo el concepto de marginación (índice y 

grado), en 1990. Se han modificado las definiciones y se han adoptado y adecuado 

técnicas de medición cada vez más sofisticadas, pero aún insuficientes. Las mediciones 

oficiales −índice de desarrollo humano; índice de marginación; índice de bienestar; 

índice de masas carenciales; índice de pobreza por ingreso; pobreza alimentaria, de 

capacidades y de patrimonio; e índices de pobreza multidimensional moderada y 

extrema, que además incorpora el concepto de vulnerabilidad− han correspondido 

efectuarlas a distintas agencias gubernamentales (CONAPO, INEGI, CONEVAL) de 

acuerdo a fuentes de información censal y encuestas (ENIGH), y en periodos de 

referencia establecidos institucionalmente. Pese a las limitaciones para captar todas 

las dimensiones de un fenómeno social, habrá que  reconocer que se ha ganado 

consistencia en las mediciones para poder comparar las series. De cualquier manera, el 

perfil que se obtiene en cada medición es revelador de las condiciones de marginación 

y pobreza prevalecientes en la entidad veracruzana y en sus municipios. 

Cabe esperar, con cierto optimismo, que este trabajo contribuya modestamente 

a abrir una perspectiva de análisis de los problemas estatales y locales sustentada en 
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los fundamentos de las ciencias sociales que supere los diagnósticos asépticos de las 

instituciones del estado, sus narrativas triunfalistas y la retórica del progreso como 

lema de gobierno. Pero también es necesario rebasar los enfoques descriptivos que 

prevalecen en las instituciones académicas. Si se pretende asumir una posición crítica, 

antes de ello es necesario desarrollar investigaciones empíricamente dotadas y 

teóricamente orientadas. 
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Capítulo 1./ 

Tendencias macroeconómicas y sus componentes 

estructurales 
 

 

 

 

“Los equilibrios de una sociedad en cuanto 

a niveles de desigualdad y distribución del 

poder han sido siempre fruto de una ética 

compartida más que de los factores 

naturales. Sin duda, las condiciones 

económicas y tecnológicas cuentan. La 

ética es función de factores culturales e 

ideológicos que tienen mucho que ver con 

ellas y deriva de las hegemonías sociales de 

cada momento.” 

Josep Ramoneda, La gran regresión 
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El análisis de las tendencias macroeconómicas en escala regional debe ponderarse en 

función de las características heterogéneas del territorio; de la base tecnológica y la 

capacidad de innovación; de la distribución espacial de la población; de la estructura 

social; de los mercados de trabajo locales; de los niveles de integración de los 

encadenamientos productivos; y de la articulación con los mercados regional, nacional 

y global, así como su sincronía con los ciclos económicos globales que permean los 

estados nacionales y transfieren los escenarios recesivos, lo cual hace más complejo el 

comportamiento de la economía y más desequilibrados sus efectos. Aislar estos 

factores impide apreciar el conjunto de tendencias diferenciadas que éstos provocan 

en el comportamiento del crecimiento económico regional. 

Lo anterior resulta fundamental al pensar este análisis en términos de los 

impactos que la brecha de crecimiento puede generar sobre el tejido social, 

manifestando disfunciones en los procesos de integración y reproducción sociales. Este 

vínculo no es automático y puede parecer imperceptible en cuanto se trata de 

establecer relaciones funcionales. Hipotéticamente, se trata de considerar que el 

deterioro de las condiciones materiales de existencia, que constituyen los elementos a 

partir de los cuales los sujetos construyen sus expectativas de vida y una visión de 

futuro, opera en sentido inverso a las tendencias que contribuyen a entender las 

rupturas del orden social. La concepción vital de los sujetos ha sido encapsulada por 

los economistas cuando  

dicen sin parpadear: quienes viven en una situación de pobreza no pueden hacer 

ecuaciones intemporales. Quienes  viven día con día no pueden construir una 

imagen de sí mismos en el futuro. Imaginarse es un lujo de quienes han podido 

resolver necesidades primarias (Bohórquez, 2011). 

 

El ciclo económico estatal 

El nivel agregado inicial del análisis corresponde a las tendencias del PIB estatal (PIBE) 

y contempla la serie 1993-2010, integrando datos de otras entidades federativas para 

fines comparativos, con cortes en la misma para el análisis de coyuntura y su 

articulación con otras variables significativas, como la estructura sectorial, el PIBE per 
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cápita, tendencias de la población económicamente activa y el desempleo (abordado 

en el siguiente capítulo). 

La base técnica del cálculo de los valores a precios de mercado y constantes 

(términos reales) del conjunto de bienes y servicios que constituyen el producto 

interno bruto por entidad federativa (PIBE) para el período 2005-2009 se integró 

mediante la aplicación de innovaciones metodológicas del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México (SCNM), tanto en el cambio de año base (2003) como en los 

criterios para clasificar y comparar las actividades económicas mediante un codificador 

homologable tanto a nivel del PIB regional así como entre los países del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La serie previa (1993-2002) implica 

cálculos anuales que corresponden a la segunda etapa de mediciones del PIBE, y utiliza 

como año base 1993. Por las razones aludidas, en esta investigación se utilizó la serie 

completa 1993-2010 dividida en dos partes, en razón del año base correspondiente, 

aplicado para el método de deflación. Los cálculos regionales de la primera etapa se 

efectuaron con periodicidad quinquenal (1970, 1975, 1980), con año base 1970; 

mientras que la serie 1985, 1988, 1993 también se calculó  a precios de 1970. En todo 

caso se mantiene el atributo comparativo de las cifras, pues éstas se expresan en 

términos reales. 

Es importante mantener la consistencia teórica y empírica aplicada en la 

contabilidad regional de los valores corrientes y constantes del PIBE. De este modo, los 

algoritmos de cálculos censales fueron adaptados de los conceptos de la contabilidad 

nacional a las cuentas de producción estatales13. Las tablas 1 y 2 registran ambas 

series. 

                                                           
13 Para medir el valor de un producto individual en términos corrientes se utiliza la expresión V 

= p*q, donde V es el valor de un producto individual que resulta de multiplica p (precio por 

unidad) por q (cantidad de ese producto). Los valores constantes se calculan mediante dos 

métodos. El primero consiste en la valoración de las cantidades producidas en un periodo 

multiplicadas por los precios del año base, utilizando la expresión  Vkt = Σp0 qt , donde p0 es el 

precio del año base 0 , qt es la cantidad producida en el período t, y Vkt  es el valor constante 

de la producción en el período. Otra forma consiste en deflactar los valores corrientes 

utilizando los índices de precios mediante la fórmula Vkt = Vct/IPt0, donde Vkt es el valor 
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constante del período corriente; Vct es el valor corriente en el período t; e IPt0  es el índice de 

precios en el período corriente t en el año base 0. 

Tabla 1. PIB en valores constantes de la actividad económica total, por entidad federativa 
según tamaño del PIBE 
Serie anual 1993-2002 
Millones de pesos constantes a precios de 1993 
Entidad 
Federativa 

Año 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total nacional 1 155 132.2 1 206 135 1 131 752.8 1 190 075.5 1 270 744.1 1 334 586.5 1 384 674.5 1 475 927.1 1 475 439.0 1 486 792.3 

Distrito Federal 274 667 284 644 260 844 269 365 287 474 296 153 305 406 327 781 323 782 327 420 

México 119 972 124 695 113 653 122 964 133 809 140 059 145 274 155 323 157 059 155 547 

Nuevo León 74 075 78 156 73 110 76 676 83 686 89 659 94 710 101 900 101 749 105 008 

Jalisco 75 816 78 433 72 254 75 531 80 213 86 372 90 029 94 957 95 358 95 673 

Chihuahua 45 226 47 869 44 790 48 337 52 109 56 159 59 859 66 662 64 195 64 348 

Veracruz 52 694.0 55 649.2 54 398.8 55 277.8 57 099.7 58 358.4 58 524.3 60 856.2 60 584.0 60 696.0 

Guanajuato 38 802 40 679 39 170 42 753 45 265 48 243 49 034 52 654 53 115 55 712 

Puebla 37 666 39 212 36 006 39 218 42 615 45 899 49 734 51 878 52 441 51 789 

Coahuila 33 760.0 34 900.3 34 674.7 38 548.5 41 796.1 44 176.8 45 547.4 47 589.4 47 329.2 50 021.4 

Baja California 32 382.5 34 661.3 32 736.3 35 316.2 39 658.6 41 446.1 44 843.8 49 695.7 48 121.9 47 040.1 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1997-2002. Sistema de 

Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2010. 

(Continuación) 
Tabla 2. PIB en valores constantes de la actividad económica total, por entidad federativa 
según tamaño del PIBE 
Serie anual 2003-2010 
Miles de pesos constantes a precios de 2003 
Entidad 
Federativa 

Año 

2003 2004
p/

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 

nacional 
7,162,773,265 7,454,147,918 7,698,197,133 8,087,457,103 8,359,312,313 8,461,192,623 7,939,870,312  8 369 583 065 

Distrito 

Federal 
1,325,151,578 1,368,286,880 1,404,695,021 1,472,402,931 1,517,059,079 1,524,067,054 1,441,242,190 1 502 162 627 

México 645,873,047 672,160,727 705,374,191 745,798,032 777,648,980 791,107,753 748,317,896  811 432 265 

Nuevo León 521,232,473 551,686,259 577,370,290 619,060,079 658,001,644 666,460,037 605,245,000 648 513 965 

Jalisco 480,691,228 497,892,265 515,934,099 541,923,125 563,086,303 565,269,345 527,320,038 553 794 585 

Veracruz 313,406,216 327,733,662 341,730,131 371,029,545 383,086,184 381,585,246 380,723,000  395 109 023 

Campeche 350,828,234 350,554,989 345,708,313 338,420,392 320,562,449 311,065,714 281,613,517  268 727 581 

Guanajuato 290,046,486 298,270,935 304,286,684 321,362,532 325,926,362 328,842,691 313,586,637  344 323 191 

Puebla 244,943,139 248,457,360 265,812,109 282,260,554 293,313,592 300,259,776 272,786,010  299 100 076 

Tamaulipas 244,346,686 261,049,771 265,268,776 267,828,048 285,517,878 296,016,203 264,838,195  273 966 185 

Chihuahua 237,889,701 250,335,751 259,542,229 275,668,198 284,695,956 287,210,637 257,085,404 262 101 821 

Fuente: Banco de Información Económica. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003-2010. 
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El cálculo de tasa de crecimiento real promedio anual del PIB de Veracruz en el 

periodo 1993-2002 apenas alcanzó el 1.58%, resultado de las tasas negativas que se 

reportaron en 1995 y en 2001, aunadas al ritmo de crecimiento muy modesto de los 

demás años, donde solo en 1994 se obtiene una tasa apreciable del 5.6%, que 

antecede a la crisis que estalló a finales de ese año y que tuvo sus más severas 

repercusiones en 1995, cuando la producción en el estado se desploma en -2.25%. 

En el siguiente periodo, 2003-2010, la tasa de crecimiento promedio anual 

reporta una sensible recuperación del 3.36%, pues −salvo los años 2008 y 2009, con 

tasas negativas del -.22% y -.44%, respectivamente− la brecha de crecimiento es más 

elevada y sostenida a lo largo de la serie, iniciándose en el 2003 un proceso de 

recuperación de la crisis del 2001 que echó abajo las expectativas de crecimiento 

proyectadas al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox. Las tablas 3 y 4 ilustran las 

tendencias referidas para las dos series. 

 

Tabla 3. Tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto 

Estado de Veracruz 

Valores constantes a precios de 1993 

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Veracruz n.d. 5.6 -2.25 1.61 3.30 2.20 2.67 3.98 -0.44 0.18 

n.d./ No existe información del PIB estatal de Veracruz para el año 1992, por lo que no fue posible calcular la tasa de 
crecimiento para 1993. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto 
por entidad federativa 1998-2003. 
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La  tabla 5 que registra el PIB por entidad federativa permite hacer una lectura 

comparada de las condiciones de crecimiento regional, mismas que deben analizarse 

no tanto por la posición relativa que guarda cada estado en el total, pues la magnitud 

absoluta del PIB que determina ese posicionamiento apenas representa las 

dimensiones cuantitativas de una economía, pero nada dice en relación en la 

estructura sectorial del aparato productivo, misma que, en muchos sentidos, 

determina el valor de la producción, la forma de producir, los recursos regionales 

involucrados, el grado de absorción de la fuerza de trabajo –y por lo tanto, la 

naturaleza del empleo− y la distribución social de la riqueza generada. 

En una serie de largo plazo y en una perspectiva nacional, se considera que entre 

1970 y el 2006, el PIB de Veracruz se encuentra entre los de menor nivel de 

crecimiento promedio, en un intervalo que va del 0.65% al 1.30%, junto con otras 

entidades como Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Baja California, Coahuila, 

Tabasco y Nayarit; en tanto que en el intervalo más alto de crecimiento –entre 2.63% a 

3.28%− se encuentra estados como Campeche, Aguascalientes y Querétaro, que en 

cuanto al tamaño de su economía no ocupan un lugar relevante en la composición 

relativa del PIBE respecto al PIB nacional, con excepción de Campeche. 

Sin embargo, para tener un primer acercamiento de la dinámica económica 

regional que resulte significativo, la matriz se reordena de acuerdo a la posición 

Tabla 4. Tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto 

Estado de Veracruz 

Valores constantes a precios de 2003 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Veracruz 2.05 4.57 4.27 8.57 3.25 -0.40 -0.22 3.78 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto 
por entidad federativa 2003-2010.  
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descendente que ocupa cada entidad federativa en su contribución al PIB nacional. De 

esta manera es posible apreciar el estancamiento relativo del PIB de Veracruz respecto 

al total nacional, pero también se puede apreciar cómo otras entidades han mejorado 

su posición en razón de que en las décadas anteriores surgieron nuevos centros de 

producción asociados a la industria maquiladora, que si bien constituyen ramas 

industriales de escasa integración regional, han contribuido significativamente a la 

absorción de fuerza de trabajo local. 

En la tabla referida y durante el periodo considerado, el estado de Veracruz se 

posiciona en el cuarto lugar nacional entre 1993-1998. En 1999 ocupa el quinto puesto 

al descender su tasa de participación. Este resultado es importante porque significa 

que otras entidades, como es el caso de Chihuahua, pasa a ocupar el lugar de Veracruz, 

ello aunado a la pérdida de la dinámica productiva estatal. Entre los años 2003 y 2005, 

pasa a colocarse en la sexta posición pese a reportar tasas de crecimiento del PIB 

sensiblemente altas que apenas permiten recuperar el estancamiento de los años 

previos, cediendo a la vez posiciones por el ascenso de los estados de Campeche y 

Jalisco. La baja tasa de crecimiento promedio se combina con el repunte de otras 

regiones del país que, como se anotó anteriormente, se ubican en rangos de 

crecimiento promedio más altos que Veracruz. En la gráfica 1, que corresponde al año 

2009, se puede apreciar con mayor claridad esta relación que se comenta en las tablas 

respectivas. 
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Tabla 5. Participación relativa del PIB de las entidades federativas en el PIB nacional 

Valores constantes 

1993-2010 

Entidad 

Federativa 
1993 

Entidad 

Federativa 
1994 

Entidad 

Federativa 
1995 

Entidad 

Federativa 
1996 

Entidad 

Federativa 
1997 

Entidad 

Federativa 
1998 

Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 

Distrito Federal 23.93 Distrito Federal 23.75 Distrito Federal 23.14 Distrito Federal 22.98 Distrito Federal 23.00 Distrito Federal 22.56 

Jalisco 6.56 Jalisco 6.50 Nuevo León 6.46 Nuevo León 6.44 Nuevo León 6.58 Nuevo León 6.70 

Nuevo León 6.41 Nuevo León 6.48 Jalisco 6.38 Jalisco 6.35 Jalisco 6.31 Jalisco 6.46 

Veracruz 4.56 Veracruz 4.61 Veracruz 4.81 Veracruz 4.64 Veracruz 4.49 Veracruz 4.37 

Entidad 

Federativa 
1999 

Entidad 

Federativa 
2000 

Entidad 

Federativa 
2001 

Entidad 

Federativa 
2002 

Entidad 

Federativa 
2003 

Entidad 

Federativa 
2004 

Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 México 10.46 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 

Distrito Federal 22.50 Distrito Federal 22.70 Nuevo León 6.90 Distrito Federal 22.05 Distrito Federal 18.50 Distrito Federal 18.36 

Nuevo León 6.82 Nuevo León 6.90 Jalisco 6.47 Nuevo León 7.10 México 9.02 México 9.02 

Jalisco 6.50 Jalisco 6.42 Chihuahua 4.35 Jalisco 6.45 Nuevo León 7.28 Nuevo León 7.40 

Chihuahua 4.32 Chihuahua 4.48 Veracruz  4.10 Chihuahua 4.35 Jalisco 6.71 Jalisco 6.68 

Veracruz 4.22 Veracruz  4.12 Guanajuato 3.60 Veracruz  4.07 Campeche 4.90 Campeche 4.70 

Puebla 3.47 Puebla 3.43 Puebla 3.56 Guanajuato 3.75 Veracruz  4.38 Veracruz  4.40 

Entidad 

Federativa 
2005 

Entidad 

Federativa 
2006 

Entidad 

Federativa 
2007 

Entidad 

Federativa 
2008 

Entidad 

Federativa 
2009 

Entidad 

Federativa 
2010 

Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 Total nacional 100.00 

Distrito Federal 18.25 Distrito Federal 18.21 Distrito Federal 18.15 Distrito Federal 18.01 Distrito Federal 18.15 Distrito Federal 17.95 

México 9.16 México 9.22 México 9.30 México 9.35 México 9.42 México 9.70 

Nuevo León 7.50 Nuevo León 7.65 Nuevo León 7.87 Nuevo León 7.88 Nuevo León 7.62 Nuevo León 7.75 

Jalisco 6.70 Jalisco 6.70 Jalisco 6.74 Jalisco 6.68 Jalisco 6.64 Jalisco 6.62 

Campeche 4.49 Veracruz  4.59 Veracruz  4.58 Veracruz  4.51 Veracruz  4.80 Veracruz  4.72 

Veracruz  4.44 Campeche 4.18 Guanajuato 3.90 Guanajuato 3.89 Guanajuato 3.95 Guanajuato 4.11 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por 

entidad federativa. 1993-2002. 2003-2010. 
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Gráfica 1. Participación Estatal en el Producto Interno Bruto (año 2009) 
 

 

 

 

 

 

El modelo de los ciclos económicos subnacionales 

El análisis económico regional como una dimensión subnacional de las economías 

suele enfatizar  los aspectos del crecimiento y desarrollo económicos (factores inter-

sectoriales y redistributivos); pero pocas veces se examina la recurrencia de los ciclos 

económicos en sus fases de ascenso y descenso con el desempeño de las economías 

regionales. Es decir, no hay un enfoque de ciclos subnacionales que permitan observar 

los efectos del crecimiento anual regional y secto-regional y su respectiva difusión en 

el sentido de las convergencias recesionales o expansivas con un índice del ciclo. 
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De acuerdo al modelo clásico de Mitchel, aplicado por Zuccardi (2002) y Alfredo 

Erquizio (2007: 2), “La identificación de ciclos subnacionales no es trivial, es de esperar 

que las diferencias en la estructura económica, el tamaño de los mercados, la 

capacidad de crecimiento y el grado de su integración interregional e internacional 

generen comportamientos cíclicos diversos”. 

Bajo este enfoque teórico, se desprende que de una muestra de doce entidades 

federativas (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 

Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Yucatán) 

que representan el 67% del PIB nacional, ésta resulta susceptible de someterse al 

análisis de difusión y convergencia secto-regionales de los ciclos clásicos nacionales, 

entre 1980 y 2006. Las otras entidades federativas, por sus características 

estructurales endógenas, se ven menos expuestas a las fluctuaciones cíclicas en la 

medida en que tienen una menor coordinación con el ciclo nacional pues sus perfiles 

sectoriales son menos parecidos al promedio nacional. En el caso estudiado se trata de 

economías regionales, como la de Veracruz, donde predominan las actividades 

primarias poco sensibles a las fluctuaciones del entorno económico internacional ya 

que su estructura de demanda final no está conectada al sector exportador ni está 

articulada con los intercambios intraidustriales. Dado este contexto, se considera que 

un aparato productivo que muestra un atraso relativo en su dinámica depende más de 

políticas internas de oferta y demanda agregadas que de políticas económicas 

diseñadas para reducir las disparidades del crecimiento. Como derivación de este 

análisis de coincidencia, la tabla siguiente muestra los comparativos entre las 

recesiones clásicas nacionales y las tasas de crecimiento de la economía veracruzana 

en esos años, considerando aquellos ciclos que se corresponden con el período que 

comprende esta investigación (1990-2010). 
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Como puede observarse, el ritmo ascendente y descendente en las fases de los 

ciclos económicos nacional y estatal es irregular, para el caso de Veracruz. El ciclo 

recesivo de 1995 fue muy pronunciado y funciona bien como catalizador, de tal 

manera que la recesiones sectorial y regional fueron considerables, pues el 88.2% de 

los sectores productivos nacionales entraron en recesión y la producción generada en 

los mismos representa el 58.5% del PIB nacional. Por otro lado, la difusión regional de 

las recesiones significa que el 75% de las mismas entraron en esta fase descendente, a 

la vez que representan el 85.8% del PIB nacional. Un efecto combinado y de menor 

proporción lo representa el índice de difusión secto-regional, que sería el indicador 

mediante el cual se establece la sincronía  y alcance de ciclo recesivo nacional respecto 

a los ciclos económicos estatales. Si el índice secto-regional resulta igual o mayor al 

40%, entonces la economía regional estaría en coincidencia (índice coincidente) con el 

ciclo recesivo nacional. 

En la muestra de las entidades federativas analizadas, el índice de difusión secto-

regional resultó mayor al 40% en algunos años de los ciclos de las recesiones 

nacionales. Este patrón de comportamiento obedece, como ya se anotó, a las 

características endógenas de las economías regionales en cuanto a su estructura 

sectorial, de tal modo que los sectores de apoyo a la producción (electricidad, gas, 

agua, servicios financieros, seguros y bienes inmuebles) y los sectores vinculados a la 

actividad primaria (productos alimenticios, bebidas y tabaco, agropecuario, silvicultura 

y pesca, y minería) son menos recesivos que los sectores de bienes intermedios, bienes 

Tabla 6. Recesiones clásicas de la economía mexicana. Año base = 1993 

Año 1995 2001 2002 2003 

Tasa de crecimiento PIB nacional -6.17% -0.03% .77% 1.39 

Tasa  de crecimiento PIB estatal de 

Veracruz 
-2.25% -0.44% .18% 2.05% 

Fuente: elaboración propia. 
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de capital, bienes finales y de comercio, y bienes de capital y consumo duradero. Por 

consiguiente, la economía veracruzana, si bien responde a las fases recesivas 

nacionales, no lo hace con la misma intensidad ni con la misma difusión, lo que resulta 

notable cuando en 1995 el PIBE cae en -2.25%, mientras que el PIB nacional lo hace en 

-6.17%.  

Una mirada a la estructura sectorial de la economía veracruzana refleja una 

composición que apuntala las tendencias del modelo de coincidencia recesiva, pues el 

sector primario representa, en promedio, aproximadamente el 11% del PIBE entre 

1999 y 2009; mientras que el sector de servicios constituye poco más del 60% del valor 

de la producción estatal total. Ambos sectores, de acuerdo con los indicadores 

señalados son los que menos acentúan la difusión recesional de los ciclos económicos 

y, por lo tanto, representan los sectores menos sincronizados con la economía nacional 

e internacional, para cualquier fase del ciclo.   

La lectura múltiple que se puede hacer de este tipo de concentrados estadísticos 

requiere considerar otros elementos no expuestos, pues sin duda el tamaño de una 

economía no se puede asumir como un factor definitivo en cuanto a precisar las 

condiciones socioproductivas específicas, sobre todo si consideramos que en México 

las entidades federativas no definen por sí mismas estrategias de crecimiento y 

desarrollo que resulten auténticamente autónomas y que se disocien de las 

condiciones generales del país y de las decisiones tomadas por el gobierno federal, 

sobre todo en el diseño y alcances de los esquemas de las políticas financiera, fiscal, 

comercial y social, incluyendo las estrategias de seguridad y asignación de recursos en 

casos de desastres. 

 

El peso de las finanzas públicas en el ciclo económico estatal 

Se debe subrayar que el centralismo ha sido un componente fundamental del poder 

político en México y de la vida institucional, y la pérdida de esa centralidad, una vez 

que se produjo la alternancia del régimen político, apenas abrió una nueva etapa en el 
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federalismo que aún apela, con sesgada orientación, a la figura del poder presidencial 

para deslindar ámbitos de responsabilidad y competencia cuando se trata de explicar 

las insuficiencias propias de cada entidad federativa, sobre todo en aquellas donde 

prevalece la presencia de gobernadores priistas. 

Las formas inéditas en que se expresa esta descentralización política se traducen 

en confusión y parálisis operativa, realidad que corresponde a lo que se puede 

considerar como una especie de “federalismo primitivo” (Woldenberg, 2011), donde 

no existen condiciones consensadas para resolver los conflictos de intereses bajo 

criterios ejecutivos que atañen a la relación entre los estados y la federación, conflictos 

que, por lo demás, se transfieren al campo político sin argumentos consistentes –en 

ambos polos− en términos jurídicos y técnicos. De este modo, los gobernadores de la 

oposición se constituyen en cajas de resonancia de las fallas de las políticas públicas 

nacionales, sin que ellos se asuman como protagonistas eficientes en la toma de 

decisiones regionales. Es así como existe una falta de consistencia al definir las 

políticas económica, fiscal, social y de seguridad en las esferas regionales, situación 

que supera el argumento simplificador de la dependencia de los recursos y los 

programas federales. 

Más allá de las disputas políticas, habría que considerar la importancia que 

adquiere el marco de las finanzas públicas estatales, pues basta referir ciertas 

relaciones relevantes a partir de las cuales se podría sintetizar las condiciones de la 

economía veracruzana y su relación con la esfera estatal. Un análisis sobre finanzas 

públicas revela que entre 1989 y 2008, la autonomía fiscal del estado (ingresos 

propios/ingresos totales) se encuentra en casi todo el periodo por debajo de la media 

nacional. A partir de 1993 la proporción fiscal es inferior al 10% y desciende a la par 

que la media, siendo ésta del 8% en 2008, y del 3% para Veracruz, en el mismo año. 

Entre otras consideraciones, las insuficiencias de los esquemas fiscales de las 

entidades federativas obligan a acudir a endeudamiento y al sobre-ejercicio en el 

presupuesto estatal. En el 2008, el estado de Veracruz tuvo un sobre-ejercicio 

presupuestal correspondiente al 26% del presupuesto programado, al pasar de 63,490 

millones de pesos a un monto de 80,599 millones en el mismo año. En el periodo corto 
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de 2006 a 2008 existe un sobre-ejercicio acumulado del 20%. Frente a esto, cabe 

subrayar que los criterios ortodoxos de disciplina fiscal que se desprenden del llamado 

Consenso de Washington, se diluyen en los contextos regionales dando pie a 

endeudamientos discrecionales que resultan prácticamente difíciles de fiscalizar, sobre 

todo cuando los órganos correspondientes se encuentran bajo el control político de los 

gobernadores en turno. 

Por esta razón, en el estado de Veracruz, a partir del año 2000 se proyecta una 

tendencia ascendente en el saldo de la deuda estatal, que corresponde a los sexenios 

de los gobernadores Miguel Alemán y Fidel Herrera, de tal manera que a partir del 

2006 la deuda rebasa la tendencia media nacional, por lo cual en el 2009 el saldo 

alcanza 9,664 millones de pesos, a precios de 2010. En el mismo sentido, como 

resultado de esta tendencia al endeudamiento, la relación entre la deuda y el PIBE, 

entre 1993 y 2010, se encontraba por debajo de la media nacional hasta alcanzar un 

nivel mínimo en el 2000; sin embargo, a partir del 2001 comienza a presentarse un 

crecimiento sostenido que representa el 1.8% del PIBE en 2010, frente al 1.9% de la 

media nacional en ese mismo año. Igualmente relevante resulta considerar que la 

estructura de la deuda estatal implica compromisos con la banca de desarrollo que 

representan el 12% de la deuda; en tanto que el esquema de endeudamiento restante 

(88%) se basó en emisiones bursátiles. Considerada en conjunto, la deuda contraída 

por el gobierno estatal implica años de vencimiento superiores a la media a partir de 

2007, situándose en 24 años en el 2009 afectando con ello las distintas calificaciones 

crediticia del estado efectuadas por las agencias acreditadas (S&P, Fitch, Moody’s y HR 

Ratings), disminuyendo pronunciadamente desde 2006. 

La situación acumulada del endeudamiento público del estado ha llevado a 

considerar que este desequilibrio en las finanzas representa en el 2012 una erogación 

de 3 mil millones 749 millones 924 mil 820 pesos, de acuerdo con lo autorizado en el 

presupuesto de egresos en el presente ejercicio fiscal. Dicho monto supera el 

presupuesto programado para diversas áreas del gobierno, como el del Poder Judicial 

(mil 400 millones 400 mil pesos); la Secretaría de Desarrollo Social (172 millones 900 



64 

 

mil pesos); la Secretaría del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (138 

millones 200 mil pesos). 

Según el senador por Veracruz, Juan Bueno Torio, si bien el gobierno del estado 

ejercerá un presupuesto de 86 mil millones 675 mil 800 pesos, que representa un 

incremento del 5.7% en relación al 2011, el monto de los compromisos de la 

deuda ha crecido en un 135% respecto a lo destinado en el periodo anterior, de 

tal manera que en ese año dicho pago representó el 87% de las participaciones 

federales presupuestadas para Veracruz y el 67% de los ingresos totales, 

llegando a alcanzar en el primer semestre de 2011 una deuda de 22 mil 900 

millones de pesos. En la gráfica 2 se muestra con claridad cuál ha sido a 

tendencia de la deuda estatal en Veracruz entre 2005 y 2011. Para compensar el 

sobre-ejercicio presupuestal, que también se viene presentando desde el 2005, 

las participaciones federales también han crecido llegando a representar más del 

50% de los ingresos estatales. En la tabla 7 se muestra esta tendencia que 

representa un incremento del 15% de las transferencias a los largo del periodo, 

que si bien es creciente en términos reales, es consumida en gran medida por el 

pago de los compromisos de la deuda. 

 

 

Tabla 7. Transferencias federales al Estado de Veracruz 2007-2012 

Millones de pesos 

Concepto 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  

C. 

Pública  

C. 

Pública  

C. 

Pública  

C. 

Pública  PEF  PPEF
*/

  

Total 

Trasferencias  
45,581 54,080 55,585 58,385 61,786 65,049 

Ramo 28 19,087  24,594  24,622  25,973  28,716  30,531  

Ramo 33 26,493  29,486  30,963  32,413  33,070  34,518  

Fuente: Grupo Parlamentario. Senadores del PAN. Resultados del primer 

período del tercer año de la LXI Legislatura. 
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Gráfica 2. Saldo correspondiente al Gobierno del Estado de Veracruz y 

sus organismos registrado ante la SHCP (millones de pesos) 

 

Fuente: Grupo Parlamentario. Senadores del PAN. Resultados del primer período del 

tercer año de la LXI Legislatura. 

 

Derivado de la tendencia anterior, lo mismo ocurre desde 2010 con la deuda per 

cápita estatal, la cual se dispara siguiendo la tendencia del promedio nacional, 

alcanzando una cifra de $ 1,328 constantes. Resulta interesante anotar que si el PIBE 

per cápita, como se verá más adelante, tiene una trayectoria de crecimiento muy 

pobre en el mediano plazo (de 1970 a 2006) y es uno de los más bajos del país, por el 

contrario la deuda per cápita se dispara en un plazo corto (2000-2009), deteriorando 

con ello la capacidad de las finanzas públicas estatales para responder a las 

necesidades de cobertura de los programas sociales y de infraestructura. 

Una derivación importante al considerar las finanzas públicas estatales es en 

relación a la concentración de la riqueza, la desigualdad y la pobreza. En un estudio 

elaborado por el Observatorio de las Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de 

la Universidad Veracruzana (Boletín 0001, 21 de noviembre de 2011), se analizan los 

montos y orientación de los recursos públicos a nivel municipal, considerando para ello 

a 1850 municipios (de un total de 2,440 municipios del país) donde existe información 
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financiera en ese rubro. Los municipios se agruparon en cinco categorías según estrato 

económico, número de municipios por estrato (“muy ricos”, “ricos”, “medio, “pobres”, 

“muy pobres”), porcentaje de la población total nacional en cada estrato, el gasto 

público municipal (GPM) por estrato y el gasto promedio municipal. Con estos criterios 

se puede apreciar que los municipios más ricos concentran la mayor parte del GPM, y 

considerando a la población del estrato se obtiene el gasto público municipal per 

cápita (GPMpc), que en este caso resulta considerablemente más bajo que el estrato 

inferior de los considerados municipios “muy pobres”. Lo mismo sucede si se 

consideran las Aportaciones Federales per cápita (AFpc) que consisten en programas 

destinados a reducir la pobreza, de tal manera que este indicador también resulta más 

elevado en los estratos “muy pobres” y “pobres”, en comparación de los municipios de 

los estratos altos. Esto no significa que las condiciones de pobreza y desigualdad se 

reviertan, en parte porque éstas se generan a partir de otros factores estructurales 

que determinan la distribución de la riqueza; y en parte porque los mecanismos de 

gestión administrativa, así como el diseño y uso político de los programas sociales a 

nivel municipal carecen de capacidad operativa y de fundamentos estratégicos. 

 

La trayectoria del PIBE per cápita 

El siguiente encuadre del análisis estatal remite a considerar la relación entre el 

PIBE y el componente demográfico por definición: la población absoluta. Considerar un 

factor vegetativo como lo es la población es una primer indicador de que las 

actividades productivas, asociadas a las necesidades primordiales de subsistencia y 

reproducción  de la sociedad, pasan primero por esta trama que es el soporte y a la vez 

la franja vital de amortiguamiento de los patrones de producción, que teóricamente se 

puede conceptualizar como un “régimen de acumulación” (Lipietz,1985)) 

históricamente diferenciado. 

El indicador convencional que expresa la relación entre la riqueza social y la 

población es el PIB per cápita, un promedio agregado que representa el valor del 

producto que le corresponde a cada habitante. Si bien puede parecer una abstracción 
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poco significativa, su magnitud obliga a considerar el por qué no representa una 

distribución homogénea del producto y el por qué no ocurre precisamente así. Sin 

cuestionar los alcances del indicador, su representación expresa las insuficiencias e 

inconsistencias de la dinámica del crecimiento económico en relación a la estructura 

de distribución del ingreso. 

La tabla 8 concentra los resultados nacionales del PIB per cápita, y en él se 

pueden distinguir resultados contrastantes y contradictorios. En principio, el estado de 

Veracruz se encuentra muy por debajo de los indicadores nacionales. En cambio, otras 

entidades con volúmenes de PIBE modestos tienen una distribución teórica promedio 

más alta, donde el Distrito Federal, Nuevo León, Campeche y Quinta Roo destacan 

sobre el conjunto de entidades. 

No basta pensar en vocaciones productivas asociadas a la existencia de recursos 

locales. Resulta fundamental comprender la configuración histórica de los enclaves 

productivos regionales y cómo éstos se han reconstituido o, en otros casos, cómo se 

han rezagado en relación a los nuevos procesos de acumulación que exigen generar 

innovaciones y procesos de articulación más dinámicos y complejos, 

independientemente de que los mismos puedan generar efectos de diferenciación 

económica y exclusión social, lo cual plantea la exigencia de pensar el crecimiento 

siempre en términos de desarrollo en todas sus dimensiones. 

Sin embargo, un PIB per cápita bajo y estancado, como lo es el de Veracruz, 

sugiere condiciones de insuficiencia a nivel del aparato productivo, y un notable 

deterioro en términos de la calidad de vida de sus habitantes, lo cual resulta muy  

grave si se considera la estructura de distribución del ingreso regional en un estado 

que reporta uno de los niveles más altos de pobreza en el país, condiciones que serán 

abordadas en otro capítulo de la tesis. 

En la tabla 9 se registran los resultados comparativos en los cuales se contrastan 

niveles del PIBE per cápita completamente dispares. El estado de Veracruz tiene este 

indicador en $ 7,532 pesos en 1970; y en el 2006 alcanza $ 9,676; es decir, en un lapso 

de 16 años apenas aumenta en 28.46%, situación similar a la del estado de México, 
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que coinciden en tener dos de los más altos aportes demográficos del país, después 

del Distrito Federal. Muchas otras entidades logran aumentar significativamente este 

indicador, y algunos alcanzan a duplicarlo, como Campeche, Distrito Federal, Coahuila, 

Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo y Zacatecas. 

 

 

La estructura demográfica estatal no se corresponde con la capacidad de las 

estructuras productivas. No se produce más y mejor porque exista más gente, pero lo 

que se genera como riqueza social debiese estar en una escala equivalente, donde el 

crecimiento económico, en principio, debe estar al nivel o por arriba del crecimiento 

demográfico. Puede haber también condiciones locales propicias para la expansión de  

Tabla 8. México: PIB per cápita por entidad federativa seleccionada, 1993-2004 

Pesos por habitante a precios de 1993 

 Período 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nacional 13.205 13.466 12.415 12.864 13.540 14.025 14.360 15.140 14.969 14.917 14.956 15.404 

Distrito 

Federal 
32.945 33.925 30.850 32.111 33.666 34.589 35.576 38.091 37.570 37.936 37.187 37.215 

Nuevo León 21.883 22.449 20.592 21.235 22.801 24.042 25.011 26.577 26.103 26.498 26.814 28.099 

Campeche 22.686 22.584 21.282 21.966 22.278 22.481 21.619 23.108 23.795 23.660 25.063 25.198 

Coahuila 15.953 16.289 15.933 16.865 18.758 19.600 19.994 20.708 20.292 21.131 21.605 22.588 

Quintana Roo 23.382 22.622 21.008 21.341 22.499 22.861 21.683 22.351 22.441 21.534 21.588 22.349 

Veracruz 8.038 8.361 8.074 8.157 8.380 8.521 8.505 8.808 8.726 8.699 8.836 9.235 

Tlaxcala 6.984 7.082 6.687 7.127 7.608 7.684 7.880 8.292 8.359 8.014 8.044 8.416 

Guerrero 7.725 7.835 7.336 7.333 7.363 7.569 7.721 7.854 7.884 7.788 7.843 8.045 

Chiapas 5.987 6.093 5.976 5.917 6.071 6.240 6.288 6.452 6.437 6.525 6.527 6.735 

Oaxaca 6.104 6.223 5.884 5.916 5.864 6.020 6.141 6.373 6.422 6.314 6.326 6.485 

Zacatecas 7.394 7.422 7.426 7.397 7.475 8.142 7.960 8.246 8.489 9.268 9.566 9.801 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del 

INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa; Conteo de Población y 

Vivienda 1995 y el Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2005. 
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Tabla 9. PIB per cápita por entidad federativa. 1970, 2006 

Valores constantes en pesos de 1993 

Periodo 1970 2006 
Total Nacional   9,224 16,126 

Aguascalientes   7,310 20,568 

Baja California   13,443 20,026 

Baja California Sur   12,891 19,990 

Campeche   7,760 23,867 

Chiapas   11,112 22,940 

Chihuahua   7,952 16,016 

Coahuila 4,578 6,591 

Colima   9,373 23,668 

Distrito Federal   17,836 38,945 

Durango   6,646 14,720 

Estado de México   10,002 12,651 

Guanajuato   6,599 12,732 

Guerrero   4,782 8,270 

Hidalgo   4,976 9,497 

Jalisco   9,623 15,470 

Michoacán   4,857 9,425 

Morelos   7,803 14,821 

Nayarit  7,006 9,852 

Nuevo León   15,444 29,441 

Oaxaca   3,262 6,785 

Puebla   5,754 10,993 

Querétaro   7,286 18,855 

Quintana Roo   9,257 21,482 

San Luis Potosí   5,409 13,002 

Sinaloa 8,671 13,146 

Sonora   12,843 20,453 

Tabasco   6,713 9,513 

Tamaulipas   9,721 17,443 

Tlaxcala   4,218 8,299 

Veracruz 7,532 9,676 

Yucatán   6,641 12,919 

Zacatecas   4,770 9,878 

Fuente: Foro Consultivo Científico y  Tecnológico con base en datos de 
INEGI y CONAPO. 
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ciertos núcleos productivos que, por razones ajenas a la base demográfica, prosperan 

en esos entornos, dando como resultado una mayor proporción per cápita igualmente 

hipotética. 

Se debe afinar el enfoque en el análisis de la distribución del producto social  

para avanzar hacia una explicación plausible de la prosperidad en entornos locales, 

tanto como para indagar las causas de la pobreza y la desigualdad. Sin estas 

herramientas metodológicas cualquier intento se queda en la superficialidad de los 

datos y en la relaciones limitadas que de ellos se puedan extraer, dando lugar a 

descripciones que se quedan en el marco de las hipótesis. Por lo menos resulta 

conveniente y necesario tener completo el contexto macroeconómico regional, donde 

Veracruz, con todas las salvedades, no parece sustentar un comportamiento que 

apunte hacia la mejora de las condiciones de vida de la población. 

 

La estructura sectorial de la economía veracruzana 

Otro factor directamente asociado a la dinámica del aparato productivo, a su 

trayectoria en el tiempo y a su peso estructural que determina los rendimientos 

agregados es la composición sectorial de la economía, pues ella define la magnitud 

producto; la absorción de recursos naturales; el volumen de capital físico y humano; la 

naturaleza del producto; el valor agregado; las articulaciones sectoriales y regionales; y 

su exposición a las externalidades (economías de aglomeración y urbanización). El 

cuadro inferior constituye el referente de la composición porcentual del PIB sectorial y 

en él se destaca el comportamiento agregado de los mismos. 

Los análisis del comportamiento sectorial refieren que el Estado de Veracruz 

A la par de sus fortalezas, ventajas y potencialidades, presenta numerosas 

y complejas debilidades en el ámbito económico que no han podido 

subsanarse, y las cuales representan un reto a superar para aprovechar 

más ampliamente las diversas oportunidades con que cuenta la entidad. 

El Estado carece de una industria amplia y diversificada, y la que tiene se 

concentra en dos ramas: alimentaria y petroquímica. El sector agrícola es 

poco productivo y su rentabilidad es variable y discreta. 
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El déficit carretero en la región norte del Estado y la mala planeación de 

grandes obras que fueron iniciadas pero nunca terminadas, han provocado 

que el Estado sufra una severa desarticulación regional, en la que los 

rezagos y atrasos en algunas regiones son graves. 

La economía de Veracruz en general, tiene bajos niveles de productividad y 

competitividad debido a la insuficiente inversión pública y privada. Basta 

decir que el Índice de Competitividad Sistémica 2005, elaborado por la 

consultora regional, colocó al Estado en la posición 22 de las 32 entidades 

federativas del país, mientras otro estudio lo posicionó en el lugar 27 

dentro del Índice de Competitividad por Entidad Federativa 2003 (Cuenta 

Pública Consolidada, 2004). 

 

Esta lectura poco alentadora se fundamenta en la lógica de la integración de los 

subsectores productivos y su respectivo comportamiento, tal como evidencia en la 

tabla siguiente. 

 

Tabla 10. Veracruz: estructura porcentual del PIB por sector 1999-2003 

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 

Agropecuario 9,43 10,01 10,08 10,14 9,99 

Industrial 29,39 28,27 27,22 27,08 27,47 

Minería 1,37 0,87 0,80 0,82 0,80 

Industria manufacturera 18,71 18,36 18,47 18,06 17,56 

Construcción 6,17 6,05 5,00 5,03 5,61 

Electricidad, gas y agua 3,14 2,99 2,95 3,17 3,50 

Servicios 61,38 61,91 62,87 63,09 63,09 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
17,61 18,13 18,68 13,38 18,33 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
10,03 10,07 10,91 11,08 11,44 

Servicio financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y de 

alquiler, 

17,14 17,04 17,20 17,63 17,77 

Servicios comunales, sociales y 

personales 
17,55 17,21 17,00 17,00 16,43 

Servicios bancarios imputados -1,15 -1,03 -1,09 -1,31 -1,42 

Fuente: Agenda Económica y Financiera 2005. Secretaría de Finanzas y Planeación. 
COPLADEVER 
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En la tabla superior se destaca el sector de servicios con una participación 

relativa que representa, en su conjunto y en el periodo registrado,  casi dos tercios del 

valor del PIBE. El sector industrial se mantiene en un nivel discreto que manifiesta 

poco dinamismo, mientras que el sector agropecuario no registra cambios importantes 

y se mantiene alrededor del 10% del PIBE. Esta composición aparentemente resulta 

muy rígida porque su configuración depende de factores asociados a las vocaciones 

productivas regionales determinadas, a su vez, por la dotación de recursos naturales, 

humanos y tecnológicos; pero sobre todo depende de la rentabilidad de las inversiones 

sectoriales asociados a efectos multiplicadores que pueden dinamizar la actividad 

económica a nivel regional. Al no presentarse cambios en esta estructura significa que 

el rezago de los sectores primario y secundario es el resultado de la subestimación de 

la capacidad productiva local, en el caso de la agricultura,  y de la insuficiencia de 

nichos de inversión de capital en la rama industrial. 

Es probable que la caracterización y tendencia de la economía veracruzana hacia 

la terciarización se encuentra en el diagnóstico de las expectativas de inversión  que 

exige condiciones jurídicas, fiscales y de infraestructura que garanticen la seguridad y 

rentabilidad de las inversiones; aunado lo anterior a la formación histórica de los 

sectores de acumulación en el estado que han significado enclaves como los de la 

industria petrolera en regiones estratégicas, pero cuyo montaje y manejo operativo es 

ajeno a los agentes económicos locales. 

Por otro lado, el sector de servicios carece de la capacidad para generar valor 

agregado, no solo por su naturaleza intangible, sino porque se ubica en la escala final 

del proceso económico y muchas de sus actividades corresponden a categorías 

laborales de baja productividad que no se articulan con otros sectores que involucren 

actividades formales. 

En suma, la estructura sectorial de la economía veracruzana es el resultado de 

una configuración histórica que se ancla en los sectores primario y terciario bajo las 

formas menos rentables y articuladas de actividades productivas que, dada su 

distribución territorial, define a su vez regiones con bajo dinamismo económico intra e 

interregional y rezagos sociales de naturaleza estructural. 
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Capítulo 2./ 

Desempleo e informalidad: de la ficción a la 

realidad 

 

 

 

 

“el llamado Estado de Bienestar duró 

medio siglo y se fue para siempre. Sí, 

probablemente no volverá jamás el pleno 

empleo para todos; sí, posiblemente 

tendremos trabajos eventuales y 

discontinuos. Sí, seguramente el poder 

adquisitivo caerá de manera radical”. 

Rosa Montero, Noticias del fin del mundo 
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Aunada a las condiciones sectoriales de la estructura económica en el estado de 

Veracruz, se encuentra involucrada su capacidad de absorción de fuerza de trabajo. Es 

decir, el otro aspecto relevante de esta tesis lo constituye las tendencias del empleo, 

también cimentadas en la base demográfica que opera presionando a los mercados de 

trabajo locales, que se integran a partir de criterios de localización y disponibilidad de 

recursos humanos cuya calificación los distribuye hacia los sectores, ramas y 

actividades de acuerdo a su capacidad de inserción. 

Como otras variables socioeconómicas, el empleo se define en términos 

negativos, de tal manera que lo relevante no son los empleos generados a partir de los 

instrumentos de medición oficiales, sino el efecto que estos tienen en la tasa de 

desempleo; es decir, ante la inexistencia del pleno empleo solo es plausible considerar 

las tendencias en la reducción del desempleo como una resultante de los movimientos 

en los mercados de trabajo que funcionan de manera imperfecta y segmentada. 

 

Estructura productiva y absorción de fuerza de trabajo 

La base de este análisis se encuentra en la composición de la población por 

edades, que es el segmento más amplio de la pirámide que se constituye como la 

población económicamente activa. Una primera mirada a esta estructura demográfica 

permite ver los valores que alcanza la tasa de desempleo, misma que responde a las 

oscilaciones estacionales de la actividad económica, de tal manera que el nivel de 

ocupación puede ser un primer indicador del ciclo productivo. La relación entre 

empleo y crecimiento económico se puede analizar a través de un función empírica 

conocida como Ley de Okun, según la cual, para reducir la tasa de desempleo abierto 

en un punto porcentual se requiere que el PIB real crezca en un 3% anual, lo que 

significa que en una economía las variaciones en el desempleo son menores que las 

variaciones del PIB14, si bien esta función inversa no resulta lo suficientemente estable 

                                                           
14

 En contradicción con la correlación dominante entre crecimiento y empleo, se ha registrado un 

proceso inverso en economías como la del Reino Unido, en la cual, en el 2013, el aumento de la 

ocupación –un máximo histórico de 29.7 millones de ocupados− contrasta con un descenso en la 

crecimiento económico. Así, en el 2008, el PIB real fue del 3.3% superior al del 2012, en tanto que la tasa 
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para predecir los cambios en el comportamiento del mercado laboral, de tal suerte 

que 

Reconociendo diferencias regionales y nacionales, existen diversos factores 

que pueden explicar este fenómeno: la productividad, las capacidades 

laborales, nuevas industrias. Lo que más preocupa en este debate es si el 

crecimiento sin empleo está aquí para quedarse (Bohórquez y Castellanos, 

20011). 

Estos autores observan que entre 1990 y 2010, la tasa de crecimiento anual del 

PIBE se proyecta por arriba de la  tasa de desempleo. Cuando el producto crece, la tasa 

de desempleo permanece estable, precisamente entre la recuperación que va de la 

crisis de 1994 a la de 2001. En los estados del país, para el  mismo periodo, las tasas de 

desempleo siempre se elevan por encima de las tasas de crecimiento del PIB, dando 

lugar a considerar que se trata de una transformación estructural más que de un 

efecto coyuntural. 

Este tipo de relación también tendrá efectos en la composición de la población 

por edades y, por lo tanto en la población económicamente activa, que considerando 

las tendencias hipotéticas del crecimiento demográfico (1.8% femenina; 1.3% 

masculina; 1.5% total) permiten efectuar proyecciones quinquenales que parten de 

1995 y terminan en 2020, según las cuales “se espera que la PEA en las entidades 

                                                                                                                                                                          
de ocupación resultaba un 0.7% más baja que la actual. Tanto la relación empírica que describe la Ley de 

Okhun como la hipótesis del crecimiento sin empleo se ven refutadas por este fenómeno que los 

economistas explican, en primera instancia, a partir de la caída de la productividad por trabajador en un 

escenario de recesión y lenta recuperación; pero lo ritmos resultan tan contrastantes que es difícil 

sostener esta versión.  

Otra hipótesis señala la posibilidad de un ajuste cíclico en los mercados de trabajo, derivado de 

nuevos puestos a tiempo parcial –lo cual modifica la medición de la productividad− y al mantenimiento 

de “trabajadores holgazanes”, lo cual reduce el costo de formación de recursos humanos. También los 

cambios en el comportamiento sectorial de la producción pudiesen tener un peso en esta tendencia, 

pues el sector de los servicios tiende a mantener la ocupación, mientras que los resultados de su 

funcionamiento (sobre todo el de las finanzas) se proyectan negativamente hacia el sector productivo. 

Mucho menos convincente resulta la explicación de una distorsión estadística, tanto en la 

medición de la productividad y la producción, como en la sobrestimación del trabajo informal que, de 

presentarse, sería funcional pero insuficiente. Véase, Dendrinou, Victoria (2013). Reino Unido: empleo 

sin crecimiento. El País, febrero 24. 
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federativas siga una tendencia descendente, similar a la prevista para el conjunto del 

país” (Partida Bush, 1999:28) tal como se observa en las siguientes tablas. 

 

Tabla 11. Incremento neto quinquenal de la población económicamente 
activa por entidad federativa y sexo, 1995-2020 

Hombres 

Entidad 
federativa 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Veracruz 390 979 327 301 285 979 224 361 154 264 
Fuente; estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional de Población 
 

 

Tabla 12. Incremento neto quinquenal de la población económicamente 
activa por entidad federativa y sexo, 1995-2020 

Mujeres 

Entidad 
federativa 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Veracruz 215 786 142 643 120 368 97 301 69 647 
Fuente; estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional de Población 

 

La capacidad de una economía para generar empleos productivos se encuentra 

estrechamente vinculada al crecimiento de la población en edades laborales. Esta 

relación se modifica por la estructura productiva y las transformaciones en los 

mercados de trabajo, de tal manera que las proyecciones de la PEA en cuanto a su 

volumen, composición y distribución regional, a nivel nacional y estatal, se encuentra 

determinada por la evolución de estos factores. Por ello, efectuar un ejercicio 

prospectivo de la oferta y demanda de trabajo resulta una labor compleja en la medida 

en que un modelo de evolución de la PEA requiere incorporar aspectos tales como 

el crecimiento de las inversiones pública y privada, la evolución del ingreso, 

los cambios tecnológicos, las políticas de las empresas para elevar la 

productividad, la edad de jubilación de los trabajadores, los beneficios de la 

seguridad social, las posibilidades existentes para la ampliación del trabajo 

por cuenta propia, los niveles de escolaridad, la emigración internacional y 

el crecimiento demográfico del pasado, entre otros. (Partida Bush, 1999:7) 
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Los resultados de estas proyecciones para el estado de Veracruz pueden parecer 

en principio, desconcertantes; sin embargo, se deben considerar los efectos 

combinados de los factores arriba señalados para percibir esta trayectoria y poderla 

traducir. Metodológicamente, estas proyecciones se han hecho a partir de la 

extrapolación de las tasas de participación en la actividad económica15. Por esta razón, 

la lectura que se puede realizar de las tablas anteriores tiene que ver con tendencias 

asociadas a factores combinados. La interpretación central de esta información se 

traduce en el sentido de que la población masculina en edad de trabajar muestra 

distintas “transiciones” entre el ingreso y salida del mercado de trabajo. Para la 

población masculina la tasa de retiro de la actividad es más suave que el de la 

población femenina; sin embargo, las tasas de ingreso para los hombres permanecerán 

constantes hasta 2029, mientras que las de la población femenina se incrementarán 

anualmente entre 1996 y 2029, lo cual conduce a considerar que la participación 

femenina en la actividad económica es creciente, pero no se coloca, todavía, en el 

nivel de la fuerza de trabajo masculina, dada la configuración estructural de los 

mercados de trabajo en relación al género y al rol de la mujer al interior de la familia. 

Considérese que en el 2011, de acuerdo a cifras preliminares contenidas en el informe 

“Perspectiva estadística Veracruz Ignacio de la Llave” (INEGI, 2011: 42) la tasa de 

participación económica por sexo alcanza el 75.8% para la población masculina; en 

                                                           
15 La tasa de participación es la proporción de la población total en la actividad económica que 

resulta de dividir la PEA entre la población total. Este cálculo se puede efectuar por edad y 

sexo, de acuerdo a una metodología propuesta por la ONU. Las proyecciones de la PEA para el 

estado de Veracruz son el resultado de un modelo probabilístico que se aplica por sexo y rango 

de edades y que maneja correlaciones y regresiones estadísticas. No obstante, éste solo es 

aplicable a nivel nacional, dada la cobertura de las fuentes de datos disponibles. Los cálculos 

estatales, al no contar con esta información, impiden ver la movilidad de la PEA y solo se 

extrapolaron las tasas de participación por edades, utilizando información censal, las 

encuestas nacionales de empleo (ENE) y las encuestas nacionales de empleo urbano (ENEU), 

que reflejan de mejor manera los cambios estacionales en el empleo y una mayor cubertura 

territorial. Las proyecciones efectuadas para las entidades federativas reflejan estas 

tendencias de la PEA hasta el 2020, dado que las previsiones demográficas de CONAPO cubren 

este horizonte temporal. 
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tanto que el 34.8%  de la misma corresponde a las mujeres, por debajo del 41.8% que 

este mismo indicador señala a nivel nacional. 

Es necesario señalar que los incrementos quinquenales de la PEA por sexo, para 

el estado de Veracruz y para el conjunto del país, son tendencialmente decrecientes en 

la medida en que las proyecciones se comportan de acuerdo a rangos de edad y a los 

promedios de las tasas de ingreso y retiro arriba mencionadas. No significa que la PEA 

decrezca en términos absolutos, sino que sus incrementos netos proyectados serán 

cada vez menores. Para poder comprender lo anterior, se debe considerar que estos 

incrementos netos no son, tampoco, los que se producen al entrar en edad productiva, 

sino que se trata de extrapolaciones de los promedios por rango de edad; de tal 

manera que pareciera que la población femenina, según estos cuadros, tiene menor 

participación en la PEA, lo que no refleja la probada tendencia de las mujeres a 

incorporarse de manera creciente al mercado de trabajo. Las edades en las que se 

producen los retiros son comunes en ambos sexos (de los 40 años en adelante) y 

tienden a igualarse con las tasas de ingreso. No obstante, en los quinquenios 2010-

2015 y 2015-2020, la tendencia decreciente del incremento neto de la PEA femenina 

es menor que la tendencia masculina, y ello si deja ver que aquella confirma la mayor 

presencia de las mujeres en la actividad económica, sea como oferta de fuerza de 

trabajo, sea como población efectivamente ocupada.  

Volviendo a las relaciones primordiales, es posible hacer cálculos recurrentes y 

periódicos acudiendo a las cifras trimestrales de la PEA, la población ocupada y la 

población desocupada, tal como se describen en la tabla 13, en el cual se registra la 

tendencia ascendente del desempleo,  en contraposición a las proyecciones de la PEA. 

En el primer trimestre de 2005 la tasa de desempleo abierto en Veracruz resultó del 

3.3%. A partir de 2005 los valores anteriores a éste no tienen comparación pues entró 

en vigor la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que considera a la población en 

edad de trabajar a partir de los 14 años, a diferencia de la Encuesta Nacional de 

Empleo Urbano que toma ese rango a partir de los 12 años. 
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Tabla 13. Veracruz. Tasa de desocupación 2000-2005 

Año/trimestre Tasa de desocupación 

2000  

I ND 

II 1.3 

III 1.4 

IV 1.1 

2001  

I 1.8 

II 1.5 

III 1.4 

IV 1.5 

2002  

I 1.2 

II 1.5 

III 1.8 

IV 1.8 

2003  

I 1.7 

II 2.0 

III 2.3 

IV 2.0 

2004  

I 3.1 

II 1.7 

III 2.9 

IV 3.1 

2005  

I 3.3 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano y Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo. 
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El perfil laboral más reciente cierra esta sección del análisis y  confirma las 

tendencias señaladas, lo cual apreciamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14. Población de 14 y mas años de edad y su distribución porcentual por 

condición de actividad económica y posición en la ocupación, 2011/p 

Veracruz 

Población de 14 y más años de edad 5 660 558 

Población económicamente activa 54.5 

Ocupada 

Empleadores 

Trabajadores por cuenta propia 

Trabajadores subordinados y remunerados 

Trabajadores no remunerados 

96.5 

5.1 

28.6 

61.1 

5.2 

Desocupada 3.5 

Población no económicamente activa 45.5 

Disponible 20.0 

No disponible 80.0 

Fuente: INEGI. Perspectiva estadística. Veracruz de Ignacio de la Llave. 2011. 

 

 

La composición sectorial de la fuerza de trabajo 

Otro aspecto relevante que se deriva de la composición sectorial de la 

producción es el del empleo por sectores de actividad económica, que permite 

conocer la ubicación de la fuerza de trabajo en su dimensión y en sus características de 

calificación. Esto es, el sector terciario, que tiene la mayor participación en PIBE, 

absorbe alrededor del 50% del empleo en el periodo analizado, un poco menos que su 

presencia relativa. Sin embargo, los sectores primario y secundario reflejan otra 

configuración socioproductiva, ya que el primero, a pesar de representar  alrededor 

del 10% del PIBE, da empleo a casi la tercera parte de la población ocupada total, 

aunque a partir del 2004 comienza a manifestar una sensible caída en su participación, 

resultado del abandono de las actividades agropecuarias en aquellas zonas 

identificadas como expulsoras de fuerza de trabajo que ha venido tendencialmente 

emigrando, dejando detrás pueblos y comunidades en situación de abandono, 
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quedando en ellas la población femenina y de la tercera edad. Se ha llegado a señalar 

que actualmente la edad promedio de las personas dedicadas a las labores agrícolas es 

de 60 años, que además se corresponde con la situación original del reparto de las 

tierras ejidales y comunales, algunas de la cuales han sido vendidas luego de las 

modificaciones introducidas en la legislación agraria. El fenómeno de la migración se 

concibe como un proceso reciente, pero acelerado, creciente y masivo (Anguiano 

Téllez, 2005:2) que ha venido modificando la vida comunitaria y su relación con las 

actividades productivas locales. En cuanto al sector secundario, éste mantiene la 

proporción entre la relación porcentual del producto sectorial y la capacidad de 

absorción de fuerza de trabajo, que también promedia el 20% de participación. 

Tabla 15. Veracruz. Población ocupada por sector de actividad 2000-
2005. Participación porcentual promedio 

Periodo 
Sector Primario 

Participación 
porcentual 

Sector Secundario 
Participación 
porcentual 

Sector Terciario 
Participación 
porcentual 

2000 34.78 16.4 48.76 

2001 34.12 15.51 50.32 

2002 32.63 17.19 50.17 

2003 30.59 18.78 50.65 

2004 25.41 19.99 54.6 

2005 26,17 20,58 53,1 
Fuente: Agenda Económica y Financiera 2005. Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de 
Veracruz. A partir de información del INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano y Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo.  
 

 

La terciarización de la economía veracruzana no significa, como ocurre en otros 

contextos, que exista un proceso de rearticulación sectorial a favor de actividades 

vinculadas a servicios innovadores que dinamizan a otros sectores que requieren de 

una constante inserción de tecnologías y de saberes intangibles, que además incorpora 

un contingente laboral altamente calificado que puede ser absorbido en industrias 

como la microelectrónica e informática, las telecomunicaciones, la farmacéutica y la 

automotriz. Más bien se trata de un proceso de diversificación de las actividades 

terciarias que apuntan hacia la constitución de unidades económicas de servicios poco 

impactantes en sus efectos multiplicadores, sustentadas en empleos precarizados de 

baja especialización y relacionados con el sector informal que, por cierto, 
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conceptualmente no se ha incorporado a las estadísticas sobre el empleo, pues su 

caracterización puede confundirse con otras actividades realizadas por cuenta propia, 

eventuales y perceptoras de ingresos variables. Por ejemplo, en el periodo 2000-2005/ 

enero-junio, la proporción de empleos eventuales según los trabajadores asegurados 

en el IMSS llegó a representar el 30% respecto a los empleos permanentes, y aunque 

esta relación decrece a partir de 2005, tampoco se reporta un incremento de los 

empleos permanentes. Aquí se excluyen los grupos de seguro facultativo, estudiantes y 

de régimen de contribución voluntaria.  

En otra lectura de las estadísticas laborales también se puede conocer la tasa de 

desempleo abierto en zonas urbanas que, por las dimensiones y concentración del 

mercado de trabajo, adquieren un significado relevante, tal como se registra en la 

tabla 16, donde las tasas de desempleo abierto superan casi en todas las ciudades y en 

todos los años a las tasas nacionales. Coatzacoalcos, pese a ser un polo industrial, 

reporta los niveles más altos de desempleo, en una población que se constituyó, en un 

momento de auge, a partir de procesos migratorios internos, cuando obreros de la 

industria petrolera del norte del estado se trasladaron hacia el sur cuando allí se 

iniciaba el montaje de la industria petroquímica básica. 

Tabla 16. Tasa de desempleo abierto 1998-2005 

Periodo 
Tasa de desempleo abierto 

Nacional Coatzacoalcos Orizaba Tuxpan Veracruz 

1998 3,2 4,7 3,3 NA 3,0 

1999 2,5 3,6 2,6 NA 2,5 

2000 2,2 3,1 2,1 3,1 2,7 

2001 2,5 3,8 2,6 3,0 2,3 

2002 2,7 4,7 2,5 3,0 2,3 

2003 3,3 NA NA 4,3 2,9 

2004 3,83 NA NA NA 3,3 

2005 2,9 NA NA NA 3,3 

NA: a partir de 2003 Coatzacoalcos, Tuxpan y Orizaba desaparecen como ciudades dentro de la ENEU. 
Fuente: Agenda Económica y Financiera 2005. Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de 
Veracruz. A partir de información del INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano y Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo. 
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Referencias actualizadas del comportamiento del empleo a nivel estatal, a partir 

del 2005, reconocen que éstas están presentadas únicamente en porcentajes, ya que 

las proyecciones de población utilizadas por la ENOE se basan en las elaboradas por 

CONAPO a partir del Conteo de Población y Vivienda 2005, las cuales difieren de los 

resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010. Una vez presentados 

los resultados definitivos, las series trimestrales de la ENOE se ajustarán a las nuevas 

proyecciones demográficas. 

No obstante, con estas peculiaridades metodológicas se puede contar con una 

perspectiva actual y apreciable de las condiciones del empleo en la entidad en los años 

más recientes. En el cuarto trimestre del 2010, de acuerdo a la ENOE la población 

económicamente activa en Veracruz representó el 53.6% respecto a la población 

mayor de 14 años, lo que constituye una de las menores proporciones a nivel nacional. 

No obstante, en relación al tamaño de su población, el mercado de trabajo en el 

estado es uno de los más grandes a nivel nacional (6.3%), luego del estado de México 

(13.7%), Distrito Federal (8.9%) y Jalisco (7.0%). Las dos siguientes gráficas reflejan las 

tendencias más recientes del empleo en la entidad que, aunque la tasa de desempleo 

abierta se encuentre por debajo de la media nacional, lo cierto es que aquella muestra 

una trayectoria al alza. 
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 GRÁFICA 3. POBLACIÓN OCUPADA POR TRIMESTRE.  2009-2010 (Porcentaje) 

Fuente: INEGI-ENOE. 

GRÁFICA 4. TASA DE DESOCUPACIÓN TRIMESTRAL. 2009-2010 

 Fuente: INEGI-ENOE. 

La capacidad de absorción de la fuerza de trabajo regional también debe 

visualizarse en relación a la estructura sectorial del aparato productivo; de tal manera 

que ésta representa adecuadamente las especificidades del empleo en cuanto a su 
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inserción sectorial, tal y como se aprecia en la gráfica 5. En la serie descrita, el sector 

terciario es el que absorbe en mayor medida la fuerza de trabajo estatal en un rango 

de variación muy estrecho que en el cuarto trimestre del 2010 representó el 56.3% de 

la población ocupada en el estado, seguido por el sector secundario que también 

resulta muy estable en cuanto a la ocupación; mientras que el sector de actividades 

primarias tiene un comportamiento sensiblemente a la baja, tendencia que se viene 

presentando a lo largo de la década, ya que a principios del año 2000 este porcentaje 

sectorial fue del 35.07%, y apenas llega al 23.7% en el cuarto trimestre de 2010. Por el 

contrario, las tasas de ocupación en el sector de servicios han venido creciendo 

sostenidamente en el mismo periodo, al pasar del 46.2% en el 2000, al pico del 58.9% 

en el tercer trimestre de 2010. El sector industrial es más sensible a los ciclos 

recesivos, como ya se argumentó en el capítulo 1, por lo cual en los primeros años de 

la década pasada la ocupación se comporta en un promedio del 16% entre 2000 y 

2002, y comienza a ascender discretamente a partir del 2003, que es la fase final del 

ciclo recesivo nacional. En la gráfica referida se nota una estabilización de la ocupación 

en este sector, alcanzando el 19.7% en el cuarto trimestre del 2010. 

GRÁFICA 5. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2009-2010 (Porcentaje) 

 

Fuente: INEGI-ENOE. 
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Una lectura más detallada la proporciona el porcentaje de población ocupada 

por posición en la ocupación, algo que conceptualmente permite diferenciar la 

naturaleza del empleo en cuanto a estabilidad y niveles de cobertura social. En esta 

dimensión comienza a matizarse la calidad de los empleos en relación con lo que suele 

diferenciarse como trabajo formal e informal, aunque las categorías analíticas no sean 

tan específicas que logren establecer un perfil inequívoco. No obstante, resulta 

significativo apreciar que un alto porcentaje de las ocupaciones representa trabajo 

subordinado, aunque no se perciba la naturaleza de la subordinación en cuanto a las 

formas de contratación de la fuerza de trabajo y sus condiciones de permanencia, 

seguridad social y prestaciones. En el cuarto trimestre de 2010, el porcentaje de 

población ocupada en condición de subordinación fue del 64.6%, en tanto que la 

población ocupada como trabajadores por cuenta propia fue del 24.7% en el mismo 

trimestre, situación que más se aproxima a un concepto de informalidad, al margen de 

que la ocupación bajo contrato también se someta formas de precariedad laboral. De 

acuerdo a la gráfica 6, el 6.1% de la población ocupada efectúa sus actividades sin 

remuneración alguna, lo cual se asocia a la fuerza de trabajo con remuneraciones 

autoimputadas, sobre todo en las labores vinculadas a las actividades agrícolas 

organizadas como unidades de producción de tipo familiar doméstico. Del espectro 

laboral referido se tiene que los porcentajes más bajos de la ocupación corresponden a 

los empleadores, quienes representan a los propietarios de los bienes de producción, 

que considerando las imprecisiones conceptuales de la informalidad, bien se puede 

tratar de empleadores insertos en actividades informales controladas por 

acaparadores. 

 

 

 

 

 



88 

 

GRÁFICA 6. POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN. 2009-2010 (Porcentaje) 

 

  Fuente: INEGI-ENOE. 

Se considera que el 25.2% de la población ocupada en el periodo percibe de uno 

a dos salarios mínimos; el 14.4% percibió entre dos y tres salarios mínimos; 13.8% 

recibe entre tres y cinco salarios mínimos; y solo el 8.2% se encuentra en niveles 

superiores a los cinco salarios mínimos. Estos porcentajes no suman el 100% de la 

población ocupada perceptora de ingresos, debido a que el 11.8% no precisa el nivel 

del mismo, y el 9.5% de la misma declara no recibir ningún tipo de remuneración, cifra 

que además rebasa el porcentaje de población ocupada no remunerada; de aquí la 

inconsistencia señalada. 

Cabe anotar otra serie de consideraciones referentes a las condiciones de la 

ocupación en el estado de Veracruz que merecen atención en un contexto de gradual 

deterioro de las mismas y que se agudizan en tal forma que no pueden ser dejadas de 

lado cuando se supone se comportan como factores detonantes de otros problemas 

sociales, como el de la violencia asociada a las actividades delictivas. De este modo, 

por ejemplo, se tiene que el rango de perceptores de menores ingresos (uno a dos 

salarios mínimos) afecta más a las mujeres (53.7%) que a los hombres (36.4%). 
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Tabla 17. Estado de Veracruz 
Población ocupada por horas trabajadas. Cuarto trimestre de 2010. (Porcentajes) 

Menos de 15 
horas/semana 

Entre 15 y 34 
horas/semana 

Entre 35 y 48 
horas/semana 

Más de 48 
horas/semana 

5.4% 16.7% 45.9% 30.4% 

Fuente: INEGI-ENOE.  

 

En relación a la información de la tabla 17, se calcula que, en promedio y para el 

trimestre referido, la población ocupada laboró 44.5 horas a la semana, de las cuales, 

las mujeres trabajaron en promedio 49.6 horas, en tanto los hombres lo hicieron 

durante 47 horas. 

Tabla 18. Estado de Veracruz 
Población ocupada por ámbito y tamaño de unidad económica, excepto actividades 
agropecuarias. Cuarto trimestre de 2010. (Porcentajes) 

Micronegocios 
Establecimientos 

pequeños 
Establecimientos 

medianos 
Establecimientos 

grandes 

Otro tipo de 
unidades 

económicas 
Gobierno 

51.6% 15.2% 6.5% 11.9% 8.8% 6.0% 

Fuente: INEGI-ENOE. 

 

En otra categoría del análisis ocupacional, se considera el rubro de los 

trabajadores subordinados y remunerados que representan el 64.6% del total de la 

población ocupada. De este total se desprende la información de la tabla 19. 

Tabla 19. Población ocupada por ámbito y tamaño de unidad económica, excepto 
actividades agropecuarias. Cuarto trimestre de 2010. (Porcentajes) 

Asalariados 

Otro tipo de 
remuneración 
(comisiones, 

honorarios, trabajo a 
destajo, propinas) 

Con alguna 
prestación laboral 

(reparto de 
utilidades, 
aguinaldo, 

vacaciones) 

Atención 
médica 

Contrato 
escrito 

Sin  
contrato 
escrito 

96.2% 3.8% 48.2% 44.8% 45.0% 53.3% 

Fuente: INEGI-ENOE. 

 

En la medida en que las condiciones de subordinación y remuneración de la 

población ocupada reflejan características incluyentes y excluyentes, es necesario 
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observar una tendencia cruzada en el sentido de agrupar su estatus de acuerdo a las 

prestaciones recibidas para tener una idea general de cómo se comportan los 

mercados de trabajo regionales y cuál es el nivel de protección social del empleo, lo 

que deja al descubierto la realidad laboral en la entidad, más allá de las tasas de 

desempleo abierto. Nótese que el cruce de las líneas señala que la población ocupada 

con prestaciones desciende significativamente, a la par que aquella sin prestaciones 

asciende en los últimos tres trimestres de 2010, razón por la cual los registros del 

IMSS, por su propias especificaciones, no dan cuenta de esta otra dimensión de la 

ocupación que existe en la realidad y que refleja el deterioro persistente de la calidad 

de los empleos. 

GRÁFICA 7.  POBLACIÓN OCUPADA SUBORDINADA Y REMUNERADA CON Y SIN PRESTACIONES. 

2009-2010. 

 

Fuente: INEGI-ENOE. 

Otros rasgos no menos relevantes de la ocupación se pueden ponderar para 

hacer una evaluación más completa del empleo en Veracruz y no utilizar las cifras más 

agregadas como elementos concluyentes de las condiciones del empleo. Por esta 

razón, también se considera que el concepto de población subocupada subyace en 

este análisis y refiere, de igual manera, una situación de precarización laboral. Esta 

categoría ocupacional considera a personas que teniendo un empleo, buscan una 
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actividad remunerada y complementaria a los ingresos principales, lo cual representa 

una inversión adicional de horas de trabajo. En el último trimestre de 2010, este 

segmento representó el 4.4% de la población ocupada total en el estado. La tabla 20 

muestra su composición relativa por su condición dentro del trabajo y por su 

participación sectorial. 

Tabla 20. Estado de Veracruz 
Población subocupada según posición en el trabajo y por sector de 
actividad económica. Cuarto trimestre 2010. (Porcentajes) 
Trabajadores 
subordinados 
y 
remunerados 

Trabajadores 
por cuenta 
propia 

Empleadores 
Empleados 
no 
remunerados 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

60.1% 31.3% 4.6% 4.0% 42.0% 24.7% 33.3% 

Fuente: INEGI-ENOE. 
 

Finalmente, la ENOE permite observar, de acuerdo a criterios internacionales, 

que la población ocupada en el sector informal –definido por aquellas actividades 

económicas de mercado desarrolladas en los hogares pero que no se constituyen en 

empresas independientes a los mismos por no tener registros contables- en la entidad 

representa el 24.2%; es decir, la cuarta parte de la población ocupada total. De esta 

forma se percibe que la informalidad permea las diversas categorías laborales aquí 

comentadas, sea por sectores, por unidades económicas, por posición en el trabajo, 

por subocupación, por horas trabajadas, por niveles de ingreso y por tipo de 

prestaciones. Esto se debe a que las actividades consideradas formales se articulan 

funcionalmente con el sector informal, aprovechando la flexibilidad estructural del 

empleo que permite informalizar algunos segmentos de las cadenas productivas y de 

servicios, sea en términos salariales (bajas remuneraciones), funcionales (polivalencia 

laboral y subcontratación) y numéricos (absorción y desalojo de fuerza de trabajo 

según la escala de producción). 

El análisis del empleo en el estado de Veracruz como una variable fundamental 

de las condiciones de vida de la población no se sustrae de las inconsistencias 

conceptuales y metodológicas propias de cualquier enfoque de aproximación a los 

fenómenos sociales. Por lo tanto, se deben considerar algunos ajustes a los criterios de 
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medición del desempleo que resulten significativos y revelen las auténticas 

dimensiones cuantitativas y cualitativas de la ocupación derivadas del desempeño de 

la actividad económica estatal. 

La tasa de desempleo abierta (TDA) representa un primer criterio de medición  

inconsistente dado que,  según este índice, la entidad veracruzana tendría una de las 

tasas de desempleo más bajas a nivel nacional a lo largo del período analizado. No 

obstante, tal indicador sobreestima el volumen de empleo porque, paradójicamente, 

se sustrae de los elementos cualitativos de las actividades ocupacionales que se sesgan 

de la definiciones para su registro; de tal manera de que lo que puede ser un empleo 

para las encuestas, no lo es para su registro en los sistemas de seguridad social, que 

resultan más estrictos para definirlo como una actividad económica formalizada. 

Cuando se utilizan indicadores alternativos para medir el desempleo, lo que 

ocurre que éste tiende a aumentar considerablemente porque van distinguiendo 

elementos más precisos asociados a las características de la actividad laboral. Por esta 

razón, si se atiende únicamente a la TDA, se puede observar una tendencia 

contradictoria, porque cuando el PIBE crece, la TDA disminuye; mientras que cuando 

aquel se contrae, la TDA aumenta, resultado de la relación que guarda la ocupación 

con la PEA dentro de una determinada estructura demográfica y de acuerdo a la lógica 

de la búsqueda de oportunidades de empleo (Barcelata, 2010:60). En este sentido, el 

enfoque de la TDA subestima ciertas variantes de desempleo o, si quiere, restituye 

como empleo ciertas actividades precarizadas en términos de estabilidad laboral y 

nivel de ingreso.  

Para subsanar esta insuficiencia analítica se plantea el uso de un indicador 

alternativo como la tasa de ocupación parcial y desocupación (TOPD) que suma al 

desempleo a aquellas personas que laboraron menos de 35 horas a la semana, por lo 

cual la TDA excluye el empleo informal en su medición. De aquí que si se compara las 

TDA con las TOPD, los resultados son considerablemente divergentes. Para tener una 

idea, un cálculo realizado para el 2002 confronta una TDA del 2.4%, mientras que la 

TOPD para el mismo año llega a alcanzar el 20.1% de desempleo. 
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Al margen de los criterios de medición y de los instrumentos de captación del 

empleo que sirven como base, lo relevante en el análisis consiste en destacar cuál es la 

correlación que guarda el crecimiento económico estatal con los niveles de ocupación. 

Si se sobreestiman y publicitan las cifras de empleos generados para legitimar el 

desempeño gubernamental, entonces de los cálculos del desempleo como tasas se 

pasa a analizar el desempleo en sus dimensiones absolutas, por lo que el resultado 

tampoco resulta alentador. Así, en los reportes estacionales de desempleo de la ENOE, 

entre 2010 y finales de 2011 aquel pasó de 98,290 a 158,436  personas desocupadas, 

lo que representa un incremento efectivo de la desocupación del 61.2%, en ese 

período. Aún más, para tener claridad en estos resultados, también se puede señalar, 

dada esta tendencia, que en el estado de Veracruz la tasa de crecimiento de la 

población ocupada resultó negativa, con el –0.7%, ocupando por ello el lugar 30 entre 

las entidades de acuerdo al crecimiento de este rubro. Cualquier nuevo empleo creado 

no fue suficiente para reducir el desempleo en términos absolutos, ni tampoco para 

recuperar la tasa asociada a la PEA, de tal manera que la TDA llega a representar el 

5.1% en el 2011, alcanzando la cifra más alta en los últimos años. Las gráficas 

subsecuentes evidencian las condiciones actuales del empleo en la entidad mismas  

que, asociadas al bajo ritmo de crecimiento del PIBE, generan un escenario propicio 

para incrementar los niveles de pobreza, tal como lo reporta el informe de CONEVAL 

para el 2010. 
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Gráfica 8 

 

Fuente: Hilario Barcelata. Economía y sociedad. 2012. 
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Gráfica 9 

 

Fuente: Hilario Barcelata. Economía y sociedad. 2012. 
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Capítulo 3./ 

Condiciones de pobreza y desigualdad en el Estado 

de Veracruz: de las causas a los efectos 

 

 

 

 

“El signo de la normalidad es la pobreza.” 

“Donde había un miserable ahora hay una colonia.” 

“El ideal de la ciudadanía no es la libertad sino el 

agradecimiento.” 

Carlos Monsiváis, Aforismos de Carlos Monsiváis 
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El presente capítulo aborda el comportamiento tendencial de variables significativas 

−pobreza, distribución del ingreso y territorio− que, teniendo cada uno su propio 

vector multicausal, adquieren una significación y una trayectoria propias sin efectuar 

correlación alguna con otros factores con los cuales la amplitud de efectos combinados 

resulta consistente fuera de su campo de abordaje especializado donde la pobreza, por 

ejemplo, suele asociarse a la dinámica del crecimiento económico, a la dinámica y al 

patrón demográficos, y a un patrón territorial. Este aislamiento relativo es un punto de 

partida metodológico que permite comprender en sus manifestaciones intrínsecas las 

variables seleccionadas, previo a la contingencia de un campo de relaciones que 

sugiere otro tipo de vínculo que, como este caso, se refiere a las condiciones que 

provocan inestabilidad sistémica. 

En tal sentido, la pobreza, sus mediciones y su representación territorial en el 

estado de Veracruz será la primera variable a tomar en cuenta en sus tendencias 

primordiales. Si bien el referente espacial ya se encuentra presente en la trayectoria,  

resulta imprescindible establecer las mediciones de la pobreza en el territorio para 

saber no sólo cuántos pobres existen sino también dónde se localizan. 

 

La primera etapa de mediciones de la pobreza en México 

No se pretende desarrollar, como ya se advirtió, un abordaje conceptual y una 

propuesta técnica respecto a las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la pobreza. 

Estos aspectos teóricos y metodológicos han sido ampliamente referidos a partir de 

una serie de investigaciones y propuestas de medición que ya han sido sistematizadas 

por diversos autores (Boltvinik, 1984, 1986, 1986b, 1991, 1992a, 1992b, 1993, 1994, 

2001, 2003; Desai, 1992, 2003; Papadopulos, 2003c; Williams, 2003; Shari; Townsend, 

Mark y Lansley; Beccaria, Katzman, Minujin; Orshansky, Altimir, y Krongkaew; 

Grootaert) y aplicadas en algunas mediciones de organismos oficiales (Banco Mundial, 

CEPAL-PNUD, COPLAMAR, INEGI, SEDESOL, CONEVAL), cada una de ellas con sus 

limitaciones para identificar y ubicar la pobreza a partir de las bases de información 

disponibles. Los criterios metodológicos seleccionados y los resultados obtenidos son 
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los elementos que permiten construir un enfoque de tendencias que necesariamente 

asume la territorialización de la pobreza como fenómeno espacialmente ubicado; 

aunque resulta una serie relativamente reciente para poder integrar una perspectiva 

histórica a través de tendencias consistentes y regulares. En esta situación, se pudo 

avanzar en la captación de la heterogeneidad de la pobreza y en la estratificación 

social; pero no se acompañó de un referente territorial en el cual asentar las 

magnitudes absolutas de la misma. Por esta razón, las mediciones de 1984, 1989 y 

1992, obtenidas a partir de la Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la CEPAL y el INEGI, 

generan índices de la magnitud y evolución de la pobreza en áreas rurales y zonas 

urbanas, su incidencia en los hogares y las magnitudes absolutas de población a nivel 

nacional, por estratos; todo ello contextualizado en el comportamiento de la economía 

nacional en los años de referencia, en escenarios de crisis y recuperación 

macroeconómicas. 
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Tabla 21. Niveles de pobreza nacional, urbana y rural. 1984, 1989, 1992. 

Año 

POBREZA EXTREMA 

Área Geográfica 
Hogares Población 

Millones % Millones % 

1984 

Nacional 1.6 11.4 11.0 15.4 

Urbano 0.6 6.8 4.3 9.6 

Rural 1.0 20.4 6.7 25.4 

1989 

Nacional 2.3 14.1 14.9 18.8 

Urbano 1.0 9.8 6.5 13.3 

Rural 1.3 22.8 8.4 27.9 

1992 

Nacional 2.1 11.8 13.6 16.1 

Urbano 0.8 7.2 4.8 9.6 

Rural 1.3 19.4 8.8 25.7 

Año 

INTERMEDIOS 

Área Geográfica 
Hogares Población 

Millones % Millones % 

1984 

Nacional 3.1 22.8 19.4 27.1 

Urbano 1.9 21.4 11.9 26.5 

Rural 1.2 24.5 7.5 28.1 

1989 

Nacional 4.0 25.3 22.9 28.9 

Urbano 2.5 24.5 14.1 28.8 

Rural 1.5 26.3 8.8 29.1 

1992 

Nacional 4.3 24.1 23.6 27.9 

Urbano 2.5 22.5 13.5 27.1 

Rural 1.8 26.9 10.1 29.2 

Año 

SUPERIORES AL INTERMEDIO 

Área Geográfica 
Hogares Población 

Millones % Millones % 

1984 

Nacional 9.1 65.8 41.0 57.5 

Urbano 6.4 71.8 28.7 63.9 

Rural 2.7 55.1 12.3 46.5 

1989 

Nacional 9.6 60.6 41.3 52.3 

Urbano 6.7 65.7 28.3 57.9 

Rural 2.9 50.9 13 43 

1992 

Nacional 11.4 64.1 47.1 56 

Urbano 7.8 70.3 31.6 63.3 

Rural 3.6 53.7 15.5 45.1 

Año 

POBLACIÓN TOTAL 

Área Geográfica 
Hogares Población 

Millones % Millones % 

1984 

Nacional 13.8 100.0 71.4 100.0 

Urbano 8.9 100.0 44.9 62.9 

Rural 4.9 100.0 26.5 37.1 

1989 

Nacional 15.9 100.0 79.1 100.0 

Urbano 10.2 100.0 48.9 61.8 

Rural 5.7 100.0 30.2 38.2 

1992 

Nacional 17.8 100.0 84.3 100.0 
Urbano 11.1 100.0 49.9 59.2 
Rural 6.7 100.0 34.4 40.8 

Fuente: Tomado de INEGI (1993). Magnitud y evolución de la pobreza en México 1984-1992: 
informe metodológico. 
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Bajo este procedimiento, lo que puede entenderse como la expresión regional de 

la pobreza consiste únicamente en su carácter urbano y rural, aplicado a hogares con 

determinado número de residentes cuya magnitud absoluta se traslada a nivel 

nacional. La concentración de estos resultados se puede ver en la tabla 21, y en ella se 

representan prácticamente las principales tendencias de la medición de la pobreza. 

Acaso el carácter urbano y rural de las mediciones permite efectuar una 

trasposición a partir de la composición de la población registrada bajo estas dos 

categorías. Si esto fuera técnicamente aceptable, sólo se podría suponer que el estado 

de Veracruz tiene una elevada proporción de localidades con menos de 5,000 

habitantes que se verían afectados por la incidencia de la pobreza, en la medida en 

que la pobreza extrema rural en los años 1984 (6.7 millones de personas y 25.4%), 

1989 (8.4 millones y 27.9%) y 1992 (8.8 millones y 25.7%) resultó siempre más alta que 

la pobreza extrema urbana (4.3 y 9.6%; 6.5 y 13.3%; 4.8 y 9.6%, respectivamente) en 

esos mismos años, tanto en número de hogares como en población absoluta afectada 

y, por consiguiente, en su composición proporcional respecto a la población nacional 

total, independientemente de la variaciones positivas y negativas en los niveles de 

pobreza absoluta. Además, cabe anotar que si bien se habla en el país de un proceso 

de transición sociodemográfica que va de lo rural a lo urbano, lo cierto es que en esos 

años se observa que esta composición no sólo mantiene el predominio del carácter 

rural, sino que se presenta un sensible incremento de la población rural sobre la 

urbana. Esta pasa del 62.9% en 1984, al 59.2% en 1992; en tanto que la población rural 

crece del 37.1% en 1984, al 40.85% en 1992; tendencia, ambas, que demuestran la 

persistente ruralización de la pobreza. 

Actualizando las tendencias, el análisis del diagnóstico sobre pobreza rural 

reporta la sensibilidad de la misma a los efectos que las crisis económicas tienen sobre 

los niveles de empleo e ingreso en este sector más vulnerable; lo que se evidencia a 

mediados del período 1992-2008, cuando la crisis macroeconómica nacional de 1994 y 

la inestabilidad financiera internacional y el aumento de los precios internacionales de 

los alimentos en 2007-2008 incrementaron la pobreza rural. En sus tres dimensiones 
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de medición –pobreza alimentaria, de patrimonio y de capacidades− la pobreza rural 

se encuentra siempre por arriba de la pobreza urbana y la pobreza nacional, y cuando 

se reportan incrementos en este ciclo, la pobreza rural lo hace en mayor proporción 

que aquellas, en los tres segmentos. La fluctuación más pronunciada entre la pobreza 

rural y urbana corresponde a ámbito de la pobreza alimentaria o extrema, en tanto 

que en las otras dos dimensiones las fluctuaciones permanecen estables. Lo anterior se 

desprende de la información registrada en la tabla 22. 

Tabla 22. Porcentaje* de personas en pobreza alimentaria, de 
capacidades y patrimonial, a nivel nacional, urbano y rural. 1992-2008 

Año 
Alimentaria De capacidades Patrimonial 

Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural 

1992 21.4 13.0 34.0 29.7 20.1 44.1 53.1 44.3 66.5 

1994 21.2 10.7 37.0 30.0 18.3 47.5 52.4 41.2 69.3 

1996 37.4 27.0 53.5 46-9 36.8 62.6 69.0 61.5 80.7 

1998 33.3 21.4 51.7 41.7 30.6 59.0 63.7 55.9 75.9 

2000 24.1 12.5 42.4 31.8 20.2 49.9 53.6 43.7 69.2 

2002 20.0 11.3 34.0 26.9 17.2 42.6 50.0 41.1 64.3 

2004 17.4 11.0 28.0 24.7 17.8 36.2 47.2 41.1 57.4 

2005 18.2 9.9 32.3 24.7 15.8 39.8 47.0 38.3 61.8 

2006 13.8 7.5 24.5 20.7 13.6 32.7 42.6 35.6 54.7 

2008 18.2 10.6 31.8 25.1 17.2 39.1 47.4 39.8 60.8 
Fuente: CONEVAL.  

 En este caso, cada porcentaje considera como un 100% a cada segmento de población, por lo que 
la suma de los porcentajes de las poblaciones urbana y rural no corresponde al porcentaje de la 
población total. 

 

En el análisis particular de la pobreza rural, es posible señalar una fuerte 

correlación entre aquella el comportamiento del ciclo económico, de tal forma que, el 

Fenómeno fundamental que explica en parte la ausencia de mejoras 

económico-sociales de los habitantes de México durante los últimos 20 

años es la muy baja tasa de crecimiento económico del país. El pobre 

desempeño en materia de bienestar y crecimiento, unido a los efectos 

negativos de la reciente crisis internacional ha tenido al respecto, así como 

a las tendencias presentes y previstas para el futuro de aumento en el 

precio internacional de los alimentos conducen a tener dudas de que en el 

corto y mediano plazos mejoren las condiciones de vida de los mexicanos 

más pobres; es decir, de los pobladores rurales, destacando los jornaleros y 

los indígenas. (Yúnez y Stabridis, 2011: 24)  
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La correa de transmisión de los efectos diferenciados de las crisis 

macroeconómicas en los niveles de pobreza −sobre todo en la pobreza extrema− se 

corresponde con la llamada “pobreza laboral” –indicador construido con base a la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo− la cual, entre 2005 y 2008 impacta tanto a 

a la pobreza rural como a la urbana; sin embargo, luego del segundo trimestre del 

2008, el repunte de tales efectos resultan más pronunciados entre los pobres de las 

zonas urbanas. Esta medición representa el número de personas cuyos ingresos no les 

permiten adquirir la canasta básica. 

Esta relación entre pobreza rural y composición rural de las comunidades en las 

entidades resulta hipotética pues no exige, necesariamente, una correspondencia con 

el número de habitantes de los municipios, sino más bien con la fragmentación y 

distribución de las poblaciones al interior de cada uno de ellos, con cual la 

territorialidad se presenta como el factor que permite analizar los fenómenos 

sociodemográficos como procesos de localización dinámica, donde no son siempre las 

mismas personas ni los mismos espacios donde tienen lugar los comportamientos 

combinados de variables. 

Sin embargo, para recuperar el planteamiento inicial y poder comprender por 

qué las mediciones de la pobreza desglosadas por municipio apenas se pueden referir 

a partir de 1990, es importante señalar que existen antecedentes que representan los 

primeros intentos sistemáticos en la conceptualización y medición de este indicador. 

Las posteriores mediciones no sólo se expresan en unidades territoriales cada vez más 

específicas, sino que guardan una mayor consistencia metodológica y una mayor 

homogeneidad de criterios institucionales que permiten una interpretación 

diferenciada y una mayor capacidad comparativa de los resultados. De este modo, 

cualquier análisis de tendencias debe dar cuenta de las variaciones cuantitativas 

asociadas a los ajustes efectuados en la construcción de los indicadores. Esta afinación 

de criterios no se ha plasmado de manera directa en las mediciones oficiales, sea 

porque persisten diferencias de criterio; porque se presentan dificultades técnicas, o 

porque se supone cierto sesgo en la utilización y evaluación de la información 

obtenida. 
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En 1994, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), elaboraron el estudio Indicadores Socioeconómicos e índice de 

marginación municipal 1990 (1993) basado en la información del Censo de Población 

de 1990, cuya base de datos se puede consultar en el Sistema automatizado de 

información sobre la marginación en México 1990 (1993). 

En esta primera estimación estratificada, el estado de Veracruz se posiciona en el 

quinto lugar nacional de acuerdo a este indicador. El índice calculado en ese año 

(1.13030) corresponde al grado de marginación considerado como Muy Alto (ver tabla 

23). Esta información, que en su momento fue frecuentemente referida en los diversos 

estudios regionales, daba cuenta, por primera vez, de una variable cuya expresión 

territorial comenzaba a ser relevante para los analistas sociales en el contexto 

académico; y para el diseño de políticas públicas, en la esfera gubernamental; pues si 

bien revelaba de manera contundente el enorme rezago histórico existente en el país, 

nadie, a nivel institucional recorriendo el amplio espectro de gobiernos priistas, se 

consideraba responsable de tales resultados. El dato por sí  mismo se volvió un 

señalamiento crítico que cuestionaba los resultados del modelo de desarrollo; pero en 

las diversas instancias estatales lo que generó fue simplemente una “nueva”  realidad 

que era evidente ante los ojos, pero que ahora debía ser considerada dentro de los 

parámetros de las políticas oficiales como un objetivo en sí mismo. 
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Esta estratificación resultaba determinante en los estudios de las condiciones de 

pobreza imperantes, pero daba pie a que esta variable pudiese correlacionarse con 

otros factores no económicos con los cuales se establecía una relación significativa. En 

principio obligó a explicar las condiciones por las cuales la pobreza tenía diversas 

expresiones territoriales y demográficas. Así, el estado de Veracruz tenía en 1990 una 

población total de 6,228,239 habitantes, ocupando el tercer lugar nacional luego del 

Distrito Federal y el estado de México. Si se refiere este valor absoluto a las 

dimensiones fijas de cada entidad, se observa que el estado de Veracruz en la onceava 

entidad federativa en cuanto a superficie territorial, con 72,815 km2. Esta relación 

básica entre población y territorio arroja el dato de la densidad de población, la que 

resulta de alguna forma un componente variable. En este rubro, Veracruz tenía una 

densidad de 86 habitantes por km2 (el doble de la media nacional), ocupando la décima 

posición nacional, con lo que guarda una cierta correspondencia entre población y 

territorio que, sin embargo, a primera vista no resulta tan concluyente en relación al 

índice de marginación, pues se suele considerar que la baja densidad de población y la 

dispersión y fragmentación de los asentamientos poblacionales se asocia a la 

Tabla 23. Índice y grado de marginación extremos, por entidad federativa 
seleccionada de acuerdo al lugar que ocupa en el contexto nacional. 1990 

CLAVE ENTIDAD 

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 

CONTEXTO 
NACIONAL 

ÍNDICE GRADO 

07 Chiapas 1 2.36046 Muy Alto 

20 Oaxaca 2 2.05526 Muy Alto 

12 Guerrero 3 1.74666 Muy Alto 

13 Hidalgo 4 1.16952 Muy Alto 

30 Veracruz 5 1.13030 Muy Alto 

02 Baja California 30 -1.34464 Muy Bajo 

19 Nuevo León 31 -1.37660 Muy Bajo 

09 Distrito Federal 32 -1.68846 Muy Bajo 
Fuente: CONAPO, “La marginación en los municipios de México, 1990”, 1993. 
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incapacidad para suministrar a la población los satisfactores suficientes para una 

distribución equitativa de la riqueza social. 

Por otra parte, si bien el estado de Veracruz tiene una densidad de población 

considerable, al mismo tiempo el 50.39% de las localidades de la entidad, en el año 

referido, contenían una población menor a los 5 000 habitantes, ocupando con ello el 

séptimo lugar, luego de los estados que le superan en índice de marginación, con 

excepción de Tabasco y Zacatecas, y muy arriba de la media nacional que representa el 

34.38%. Por lo tanto, pudiera pensarse que la dispersión sí se asocia con los índices de 

marginación como parte de un patrón socio espacial; pero vistas en conjunto las 

localidades pueden tener una interconexión más fluida en el territorio debido a la 

proximidad y a las comunicaciones, de tal forma que la densidad opera como un factor 

de aglutinamiento demográfico que asimila y distribuye los efectos de la marginación 

al interior de una determinada red perimetral. Estas características hacen de Veracruz 

una entidad con un patrón poblacional relativamente denso; fragmentado; pero no 

aislado. De esta primera aproximación se deriva que las condiciones de marginación 

vigentes en 1990, colocan al estado de Veracruz en las siguientes posiciones 

comparativas, a nivel nacional. 

Tabla 24. Estado de Veracruz. Elementos comparativos de la marginación, según 

posición a nivel nacional. 1990 

Índice de 
marginación 

1.13030 

Población 
total 

6 228 239 
habitantes 

Extensión 
78 815 Km2 

Densidad de 
Población 

86 habitante/Km2 

Población en 
localidades con 
menos de 5 000 

habitantes 
50.39% 

5ª posición 3ª posición 11ª posición 10ª posición 7ª posición 

Fuente: Elaboración propia con base al “Sistema automatizado de información sobre la marginación en 
México, 1990”. 
 
 

Los factores demográficos y territoriales, desde un principio manifiestan una 

significación en las condiciones de marginación, no sólo a partir de vinculaciones 

funcionales, sino como parte de la propia dinámica poblacional asociada a un modelo 

histórico de poblamiento. Esta primera lectura arroja indicios acerca de la naturaleza 

de la marginación, no sólo como un resultado negativo del comportamiento 
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estructural de las economías nacionales y regionales, sino que aquella se asienta bajo 

dispositivos sociales en apariencia ajenos a las manifestaciones localizadas de la 

pobreza. 

Este ejercicio comparativo, en primera instancia de carácter descriptivo, permite 

desplazar las unidades de observación a nivel municipal bajo las mismas relaciones 

preliminares. Sin embargo, es importante destacar que si bien la propuesta 

metodológica para medir las condiciones de marginación aporta un referente 

territorial y de contexto, no es posible conocer el nivel absoluto de la población 

afectada por el deterioro en sus condiciones de vida, en ninguno de los niveles de 

observación (nacional, estatal y municipal). 

Puede parecer incomprensible esta ausencia de un dato fundamental, pero esto 

se explica a partir del manejo instrumental del propio concepto y del diseño 

metodológico asociado a la medición. Es decir, el conjunto de las nueve variables 

seleccionadas del Censo de 1990 no fueron diseñadas para fines de evaluación y en 

relación a un objetivo predeterminado. Por el contrario, más bien se trató de un 

intento de adaptar la información censal disponible para hacerla compatible con el 

concepto de marginación. Por esta razón, y en la medida en que las variables que 

configuraron la matriz de componentes principales no permiten tener una asociación 

directa que correspondiese a cada individuo, sino que se refieren a características 

agregadas de las unidades domésticas, sería necesario contar, por lo menos, con una 

variable específica que permitiera inferir la magnitud de la marginación absoluta en 

toda la población. Se sabe cuál es el índice de marginación asociado a las 

características de los hogares, pero no se puede saber a cuántos individuos impacta, 

por pequeña que sea la población de la localidad, pues la matriz asimila y procesa toda 

la información cuyos resultados operan como si fuesen valores promedio. 

Del mismo modo, las nueve variables que se utilizan en el sistema matricial, al 

aglutinarse en el índice de marginación, se diluye su aspecto cualitativo; y si bien 

existen indicadores para cada una de ellas, estos no permite efectuar una 

interpretación diferenciada y matizada para cada categoría en las cuales, por ejemplo, 

una variable educativa, una de servicios en la vivienda y otra de nivel de ingreso 
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pierden especificidad y capacidad comparativa; limitación que, como se verá más 

adelante, trata de resolverse en las actuales metodologías de medición. 

A nivel municipal, las relaciones y su interpretación se basan en las mismas 

variables, pero se posibilita una lectura más ubicada donde el territorio asume un 

papel fundamental en el patrón distributivo de la marginación, la cual, en el nivel 

estatal funciona como punto de referencia para evaluar las condiciones presentes en 

cada municipio. 

 

Tabla 25. Municipios del Estado de Veracruz, según los mayores índices y grados de 
marginación, 1990 

Municipio Población 
Superficie 

Km² 
Densidad 

(Habs./km²) 
Índice de 

marginación 
Grado de 

marginación 

Lugar 
que 

ocupa a 
nivel 

nacional 

Lugar 
que 

ocupa 
a nivel 
estatal 

Tehuipango 15,520 11.04  113 2.76549 Muy alto 1 1 

Mixtla de 
Altamirano 

7,109 60.87  117 2.61974 Muy alto 4 2 

Texcatepec 7,797 153.81  51 2.18160 Muy alto 23 3 

Ilamatlán 12,620 188.36  67 2.17963 Muy alto 24 4 

Astacinga 4,094 69.09 59 2.16602 Muy alto 25 5 

Zontecomatlán 10,565 216.33 49 2.07828 Muy alto 31 6 

Atlahuilco 5,865 64.98 90 2.07748 Muy alto 32 7 

Reyes, Los 3,299 33.72 98 2.06626 Muy alto 34 8 

Tlaquilpan 4,965 58.40 85 1.92688 Muy alto 55 9 

Mecatlán 8,422 48.53 174 1.90896 Muy alto 58 10 

Atzalan 45,848 543.70 84 1.14211 Muy alto 338 41 

Fuente: CONAPO, “La marginación en los municipios de México”, 1990, 1993. 

 

Pese a las limitaciones señaladas en esta medición, las relaciones básicas que se 

desprenden de esta información ya resultan relevantes en términos de condiciones de 

vida y de tendencias en las mismas. El dato duro más destacado es que el municipio de 

Tehuipango, en el estado de Veracruz, presenta en 1990 el mayor índice de 

marginación en todo el país (2.76549). El estado de Veracruz, con un índice de  

marginación de 1.13030, se encuentra en el límite para ubicarse en el grado de 

marginación muy alto, pues el municipio de Atzalan apenas rebasa el indicador estatal 

con un valor de 1.14211, siendo el último de los municipios de la entidad que se 



110 

 

encuentra en el grado de marginación muy alto. En la tabla anterior, los mayores 

índices y grados de marginación se localizan en los municipios habitados por población 

indígena; sin embargo, para el conjunto de municipios que se encuentran en el rango 

Muy alto (41 de ellos) y que representan la quinta parte de los municipios del estado, 

no es posible establecer la magnitud de los pobres absolutos, salvo infiriéndola a partir 

de la composición de los hogares y de su número de habitantes para saber cuántos de 

ellos se encuentran en condiciones de Muy alta marginación. Se pude considerar que 

existe una alta concentración de la misma en zonas rurales indígenas o mestizas, pero 

la población absoluta afectada resulta inferior a la que se puede localizar en las zonas 

urbanas, resultado de la expansión de los centros metropolitanos y del proceso de 

migración interna campo-ciudad. 

Si se observa la composición municipal nacional de acuerdo a este indicador, 

existen 341 municipios con grado de marginación Muy alto; es decir, representan el 

14.19% del total de municipios del país (2403). En el estado de Veracruz, el 12.02% del 

total de municipios (207) se encuentra en ese grado. En la medida en que el índice de 

marginación no se distribuye en un patrón territorial homogéneo, entonces se debe 

considerar que la profundidad de la marginación se localiza respondiendo a otros 

factores, más allá de la fragmentación del territorio por municipios en cada entidad.  

Parecería obvio considerar que los estados con el mayor número de municipios 

tengan, a su vez, la mayor cantidad de estos con el grado de marginación Muy alto. Sin 

embargo, si se observa el caso de Guerrero -que de las cinco entidades federativas con 

mayor grado de marginación es el que tiene el menor número de municipios 

marginados- resulta que aquellos que tienen esta característica representan el 36.66% 

de los mismos. Atendiendo a estos criterios relativos y comparativos, es posible 

distinguir que Veracruz presenta la mayor concentración espacial del grado de 

marginación Muy alto, si bien no se sabe a cuántos habitantes afecta este indicador. 

Estas relaciones se desprenden de la información registrada en la tabla 26. 
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Tabla 26. Concentración de municipios con grado de marginación Muy 
Alto, según entidades con el mayor grado de marginación a nivel 
nacional 

Estado 
Total de 

municipios 

Municipios 
con grado de 
marginación 

Muy alto  

Porcentaje de 
municipios 

con grado de 
marginación 

Muy alto 

Porcentaje de 
población en 

localidades con 
menos de 5,000 

habitantes 

Oaxaca 507 168 29.47% 69.62% 

Puebla 217 36 16.58% 46.45% 

Veracruz 207 41 12.02% 50.39% 

Chiapas 111 38 34.23% 66.56% 

Hidalgo  84 12 14.28% 62.88% 

Guerrero 75 26 36.66% 56.13 

Fuente: Elaboración propia con base al “Sistema automatizado de información sobre la 

marginación en México, 1990”. 

 

 

El I Conteo de Población y Vivienda levantado por INEGI en el 1995 volvió a 

proporcionar información relevante para poder ubicar los niveles de pobreza en escala 

geográficas más detalladas. De aquí se diseñaron los mapas siguientes utilizando el 

grado de marginación. Si bien se muestran los resultados a nivel nacional, resulta 

evidente que el grado de marginación Muy alto cubre una gran parte del territorio 

nacional y de sus comunidades, a diferencia de grado de marginación Muy bajo, que es 

el menos extendido, como puede observarse. 
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Mapa 1 

 

 

En este caso, las zonas en blanco representan regiones poco pobladas, e 

independientemente de la distinción entre pobreza rural y urbana, la densidad de 

población influye de manera fundamental en la distribución de la incidencia de la 

pobreza, estableciéndose entre ellas una fuerte correlación, excepto en los casos de 

las zonas urbanas y metropolitanas, que a pesar de la alta densidad, la marginación 

alta tiende a ser menor. En el mapa 1, el estado de Veracruz se encuentra 

prácticamente cubierto por el “manto de pobreza”; pero no hay que perder de vista 

que se trata de localidades, y no de municipios, pues al cambiar de referente 

territorial, los grados se distinguen mejor. 
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Mapa 2 

 

 

 

Mapa 3 
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Conforme el grado de marginación desciende, el mapa se va despejando, lo que 

simplemente indica que las mejores condiciones de vida se van concentrando hacia el 

centro, centro occidente y norte del país, si bien estos últimos son muy extensos y de 

baja densidad de población, al mismo tiempo que se aíslan territorialmente de las 

regiones marginadas. En los mapas 4 y 5, la Baja y Muy baja marginación es muy 

concentrada y vinculada a núcleos urbanos y regiones industriales. 

 

Mapa 4 
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Mapa 5 

 

Mapa 6 
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A partir de la misma información proveniente del I Conteo de Población y 

Vivienda 1995, se desprende el mapa 6, en el cual se distingue con claridad la 

distribución de la marginación en estado de Veracruz, y sin duda muestra el patrón de 

distribución territorial de  la pobreza comentada líneas arriba. 

En el año 2000, también como réplica al ejercicio de medición del Censo de 

Población de 1990, los mapas de pobreza vuelven a precisar estas condiciones de 

atraso económico y social, prácticamente sin cambio alguno. De hecho, el estado de 

Veracruz reporta en ese año un Índice de Marginación de 1.2776, que corresponde a 

una grado de marginación Muy alto, cuando en 1990 el indicador fue de 1.1303. 

 
Mapa 7 

 

A diferencia de los mapas de 1995, el mapa 7 muestra el grado de marginación 

prevaleciente en las entidades, sin referir localidades, por lo que no debe interpretarse 

que la alta marginación que cubre a Veracruz se encuentra territorialmente 

generalizada; solo representa la situación promedio en el estado. 
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El mapa 8 ya permite asentar territorialmente los grados de marginación por 

municipios del país, y visto con detalle va distinguiendo las regiones estatales donde se 

va asentando la pobreza. En el estado de Veracruz los grados de marginación Muy alta 

manchan las regiones montañosas del norte, centro y sur, específicamente las sierras 

de Huayacocotla y Chicontepec; la sierra de Zongolica; y la sierra de Santa Marta. 

En él también se puede observar que el color del grado de marginación Muy alto 

resulta estar más extendido en el territorio; mientras que el grado de marginación Muy 

bajo, representado en color más tenue, tiende a localizarse en la zona central 

(Veracruz Puerto, Xalapa, Córdoba, Orizaba); en el norte (Tuxpan, Poza Rica); y en la 

zona petrolera del sur (Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque). 

Mapa 8 

 
 

El mapa 9 detalla y combina la distribución de los grados de marginación Alto y 

Muy alto, a nivel nacional, estatal y municipal, y en los cuales se percibe con claridad la 

distribución regional de la pobreza. 



118 

 

Mapa 9 

 
 

Otros intentos complementarios al Índice de Marginación (CONAPO), al Índice de 

Bienestar (INEGI), al Índice de Masas Carenciales (Ley de Coordinación Fiscal) y a los 

Índices de Pobreza (SEDESOL) incorporan mediciones alternativas, multidimensionales 

y correlacionadas de la pobreza, que también pretenden aplicar criterios homogéneos 

para establecer series históricas entre 1963-1996 con el método de la Canasta Mínima 

de Necesidades Esenciales y la Línea de Pobreza (COPLAMAR; Hernández Laos, 2000); 

entre 1970 y 2005, con el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2002; González de 

Jesús, 2008); y entre 1950 y 2004, con el Coeficiente de Gini (Sedesol; Székely, 2005). Si 

bien logran obtener mediciones diferenciadas entre pobreza y pobreza extrema, en sus 

términos más agregados, no alcanzan a establecer los referentes territoriales a nivel 

municipal; aunque suelen reconocer las condiciones de atraso en algunas regiones del 

país. Así se demuestra en la medición de 1996, en la cual se establece que la zona 

Golfo Centro, obviamente asociada al estado de Veracruz, tiene el 88.1% del total de 

pobres respecto a la población total en la región, apenas atrás de la zona Pacífico Sur, 

que contiene el 91.3%. 
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Hacia un nuevo enfoque metodológico de la medición de la pobreza 

(1992-2006) 

Pese a las inconsistencias de las bases de datos y la heterogeneidad metodológica a 

partir de la cual se construyen los indicadores, lo cierto es que la pobreza ha tenido 

una expresión regional más bien estable para las entidades que históricamente 

muestran los mayores rezagos. Para enfrentar las discordancias entre las bases de 

datos construidas partir de la ENIGH y superar el criterio de medición de la Línea de 

Ingreso (método unidimensional), la nueva metodología adopta el concepto de 

medición multidimensional de la pobreza. Para ello, en 1992 la SEDESOL convocó a un 

grupo de expertos para  elaborar la Ley General de Desarrollo Social en la cual se 

establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será 

el organismo responsable de instrumentalizar la medición. En el mismo sentido, será el 

INEGI la institución encargada de recabar la información integrando conceptos 

pertinentes (ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; 

acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la 

vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación y grado 

de cohesión social), distintos a los que se utilizaron para medir el Índice de 

Marginación en 1990. Estas mediciones se deberán efectuar cada dos años para las 

entidades federativas, y cada cinco años a nivel municipal. 

De esta manera se establecen tres dimensiones normativas que resultan 

diferenciadas entre sí, pero a la vez agregadas e incluyentes. Se reportan, entonces, 

niveles de pobreza clasificadas como: pobreza de patrimonio; pobreza de capacidades; 

y pobreza alimentaria. La primera representa el total de pobres en el país y en las 

entidades, e incluye a las dos restantes categorías; e igual se distingue entre pobreza 

urbana y rural, como anteriormente se hacía. El esquema siguiente permite clarificar la 

interpretación de los resultados bajo este enfoque. 
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Gráfica 10 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tendencias que se desprenden de la aplicación de estos nuevos criterios 

metodológicos se representan en las gráficas 11, 12. 13 y 14. 

 

 

 

60.1 

Millones de 

personas no pobres 

Pobreza de patrimonio 
44.7 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes (menores a 
$1,624.22 en zonas urbanas y $1,086.40 en zonas rurales) 
para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 
educación, salud, vestido, calzado, transporte público y 

vivienda. 

Pobreza de capacidades 
21.7 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes (menores a 
$993.31 en zonas urbanas y $707.84 en zonas rurales) para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 
educación y salud. 

 

Pobreza alimentaria 
14.4 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes (menores a 
$809.87 en zonas urbanas y $598.70 en zonas rurales) para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 
educación y salud. 

 

Niveles de pobreza en México, 2006 

Fuente: Fundación Este País (2007). Indicadores de pobreza en México: un balance de su evolución entre 1992 
y 2006. Este País, 201. 
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La llamada pobreza alimentaria corresponde a lo que en otras mediciones se 

denomina pobreza extrema o indigencia, pero en cualquier acepción, significa la 

expresión más aguda de la pobreza. Entre 1992 y 1996, los tres tipos de pobreza 

mostraron incrementos significativos, y fue la pobreza alimentaria la que más 

aumentó. Este análisis se puede hacer comparando los incrementos en punto 

porcentuales; o medir el incremento entre los porcentajes. Si se realiza esta operación, 

sea con la pobreza relativa o absoluta, los indicadores para esos tres años bien pueden 

considerarse como una auténtica catástrofe social, resultado directo e inmediato de la 

crisis financiera de 1994 y 1995. La posterior recuperación produce, entre 1996 y 2006, 

descensos igualmente apreciables que. Al final del ciclo analizado, los tres niveles de 

pobreza en 2006 (13,8%, 20.7% y 42.6) se encuentran por debajo de los registrados en 

1992 (21.4%, 29.7% y 53.1%), respectivamente. 

Las diferencias que se observan en las tasas de decrecimiento de la pobreza 

entre los tres tipos también se asocian a escenarios macroeconómicos; pero además 

resulta muy interesante observar que para cada la explicación de su comportamiento 

es diferenciada. En primer lugar, los ascensos y descensos de la pobreza no se dan en 

forma paralela, aunque gráficamente así lo parezca. Si la pobreza de patrimonio es la 

que más desciende, y en cambio la pobreza alimentaria es la que menos lo hace, se 

debe a que las condiciones estructurales que determinan su rezago apenas son 
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atendidas con los programas sociales; en cambio, la franja de pobres de patrimonio 

recibe los efectos compensatorios del desempeño económico, que en los períodos de 

recuperación suele generar condiciones favorables en el mercado de trabajo que 

absorben un contingente laboral más articulado a la economía formal y, por lo tanto, 

susceptible de contar con cobertura de seguridad social; aunque muchas veces esta 

condición suele ser temporal. 

Por eso es importante analizar las tendencias en cada tipo de pobreza, en sus 

dimensiones urbana y rural, que en su significado territorial presentan importantes 

contrastes. De antemano se observa que la pobreza rural es la que se encuentra en el 

fondo de los segmentos y cubre la mayor área de pobreza. El empobrecimiento de las 

zonas rurales se asocia a las condiciones de pobreza alimentaria, pero igual contribuye 

en mayor medida a formar parte de la pobreza de patrimonio. Por ejemplo, obsérvese 

que en el peor escenario de la crisis, en 1996, el 37.4% de la población nacional se 

encontraba en condiciones de pobreza alimentaria, y en ese mismo año la pobreza 

alimentaria en las zonas rurales del país afectaba al 53.5% de la población rural; es 

decir, todos los pobres de las zonas rurales que padecen de pobreza alimentaria se 

encuentran por arriba de los porcentajes urbano y nacional. Tanto en la tipología de la 

medición de la pobreza, como en su distribución espacial, el sector rural se ve más 

afectado por la pobreza en todas sus dimensiones, pero particularmente por la 

pobreza de patrimonio. 
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De hecho, si se comparan las cuatro gráficas, se puede observar que las tres 

mediciones de la pobreza a lo largo de todo el periodo y a nivel nacional, en cuanto a 

porcentajes, están por debajo de los porcentajes de la pobreza rural correspondientes 

a cada tipo de medición, lo cual significa que en las zonas rurales el manto de pobreza 

forma un piso territorial que permitiría definir referentes regionales. Para precisar, si la 

pobreza de patrimonio en 1996, que incluye de manera agregada a las otras dos 

categorías de pobres, afectaba al 69% de la población nacional, en forma por demás 

contrastante afectó al 80.7% de la población rural. No sucede lo mismo con las áreas 

urbanas del país, donde a partir de los máximos nacionales, las mediciones urbanas se 

ubican por debajo de aquellos. Lo que parece ser una obviedad, en realidad significa 

que el patrón territorial donde se ubican las poblaciones nunca es neutro, azaroso o 

inocente. 

Con el levantamiento del II Conteo de Población y Vivienda 2005, antes 

comentado, CONEVAL introduce el Índice y Grado de Rezago Social −complementarios 

al Índice y Grado de Marginación− como indicador de carencias que se estima en tres 

niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y local. Se efectuaron ciertos 

ajustes en los cuestionarios aplicados que permitieron captar otras variables 

cualitativas, sin olvidar que en ese año también se diseñaron los conceptos y la 

metodología para la medición de la pobreza multidimensional (la medición de la 
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pobreza de ingresos) que se ha venido aplicando con ciertos ajustes hasta el 2010. 

Para ello se acudió a los resultados de la ENIGH 2005; de tal manera que todos estos 

indicadores (presentados por CONEVAL en el “Informe Ejecutivo de Pobreza México 

2007”) se combinan para efectuar una lectura más fina de las condiciones de pobreza, 

a la vez que dan lugar a un mapeo más preciso de la incidencia de la pobreza. 

Por su parte, CONAPO también publica “El índice de marginación a nivel localidad 

2005”. Con estos elementos disponibles se pueden distinguir los tipos de pobreza 

agregados, el Índice y Grado de Rezago Social y el Índice y Grado de Marginación, en su 

distribución territorial y sus niveles absolutos y relativos. El recorte de la información 

concerniente al estado de Veracruz aparece en la tabla 27, y de la información general 

se puede afirmar que se encuentra en el segundo lugar de acuerdo a los tres tipos de 

pobreza, solo apenas después del estado de México; y también en segundo en  cuanto 

a cifras absolutas, en los tres niveles de pobreza. 

 

Tabla 27. Distribución porcentual estatal de las personas en pobreza y 
cifras absolutas, utilizando la metodología de imputación 2005 

Entidad 
Federativa 

Distribución porcentual estatal de 
las personas en pobreza 

Tipo de pobreza 

Cifras absolutas de personas en 
condición de pobreza 

Tipo de pobreza 

Veracruz 

Pobreza 
alimentaria 

Pobreza de 
capacidades 

Pobreza de 
patrimonio 

Pobreza 
alimentaria 

Pobreza de 
capacidades 

Pobreza de 
patrimonio 

10.6 9.9 8.5 1,990,503 2,581,256 4,216,024 

Total 100.0 100.0 100.0 18,737,373 25,950,690 49,772,697 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

    

 

El otro indicador más convencional –el Índice de Marginación− no puede ser 

comparado directamente con los datos del cuadro anterior. Si en este año la pobreza 

de patrimonio arroja 4,216,024 persona en pobreza de patrimonio, el grado de 

marginación reporta una cifra de 449,495 personas con marginación Muy alta; ni 

siquiera la suma de los otros grados se ajusta al dato de pobres absolutos,  y de hecho 

la supera. Es necesario distinguir en el análisis que la marginación Muy Alta no se 
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corresponde con el total de pobres, ni siquiera con los que se encuentran en pobreza 

alimentaria, que es considerado un pobre extremo, lo que demuestra que 

conceptualmente pobreza y marginación aluden a fenómenos comunes analizados 

bajo enfoques distintos. Dicho de otra manera, el total de la población pobre es una 

parte de la población total; en tanto que la suma de todas las personas según los 

grados de marginación sí coincide con la población total. Una persona no pobre, en el 

criterio multidimensional, sin duda puede ubicarse en algún otro grado de 

marginación; pero alguien que se encuentre, por ejemplo, en condiciones de Baja 

marginación no podría considerarse como pobre multidimensional. La diferencia no 

sólo es de concepto, sino también del instrumento construido para medir ambos 

indicadores. En el caso de la pobreza multidimensional, los conceptos se basan en el 

ingreso y lo que con él se pueda lograr y que definen las tres categorías de pobreza; 

mientras que en el Índice de Marginación las variables consideradas son de otra índole, 

que acaso se combinan con el dato de los perceptores de menos de dos salarios 

mínimos, única variable monetaria. Por estas razones es que la pobreza se individualiza 

(nos dice cuántos pobres existen); en cambio la marginación se territorializa. Se sabe 

cuántos pobres hay, pero no se sabe dónde están; se sabe dónde están los 

marginados, pero no se sabe cuántos son. 

En efecto, otra diferencia relevante entre ambos indicadores es su despliegue 

territorial, pues como el Índice de Marginación proviene de censos o conteos se logra 

una mayor cobertura territorial, que incluso llega a representarse a nivel de localidad. 

Por el contrario, la medición de la pobreza multidimensional derivada de las ENIGH, 

por más amplia y representativa que sea la muestra, no hay que olvidar que lo que 

generan son estimaciones que no pueden distribuirse focalmente en el territorio, pues 

no están diseñadas para generar estimaciones estatales. En realidad cuando se habla 

de mapas de pobreza, lo que se tiene es una cartografía de la marginación, como lo 

deja ver el mapa 10.16 

                                                           
16

 Sin embargo, en el documento Los mapas de la pobreza en México: anexo técnico metodológico, el 

CONEVAL aplica una técnica econométrica o metodología de imputación que trata de superar los 

problemas de desagregación de las ENIGH, combinándolas con la información censal. 
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Por esta razón es que se regresa a las mediciones del Índice de Marginación de 

1990, luego de observar la trayectoria de la pobreza entre 1992 y 2006, pues es el 

criterio que dio la pauta para poder tratar espacialmente el indicador. Sin embargo, es 

fundamental ir visualizando el desarrollo de cada variable, pese a sus divergencias 

conceptuales y criterios metodológicos. De aquí que una gráfica como la siguiente nos 

permite observar la trayectoria. 
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Mapa 10 

         Fuente: Índice de marginación a nivel localidad 2005, CONAPO. 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 

 

El Índice de Rezago Social para 2005 también se despliega con referentes 

territoriales a nivel municipal y por localidades, y tiene el mismo sentido que el Grado 

de Marginación. En ambos casos, la información se cruza con la incidencia de la 

pobreza multidimensional ofreciendo dos lecturas complementarias del mismo 

fenómeno. 

Para concluir esta etapa de evaluaciones, habría que señalar las más importantes 

tendencias de la pobreza en la entidad, tal como se han expuesto. En primer lugar, 

Veracruz se mantiene en los primeros lugares en cuanto a Grado de Marginación en las 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/
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mediciones que resultan compatibles. Sólo en el 2008, de acuerdo a la medición de la 

pobreza multidimensional muestra una recuperación al ocupar el décimo sitio, 

mientras otras entidades descienden, aunque a nivel nacional, la tendencia es 

nuevamente al alza. 

Otro elemento importante que se desprende de estas evaluaciones es que el 

estado de Veracruz contiene, con excepción del año 2008, el mayor número de pobres 

absolutos después del estado de México. Por otra parte, la alta densidad de su 

población y su fragmentación -que no dispersión- permiten relacionar directamente el 

territorio con una variable que, como la pobreza, posee una naturaleza socioespacial 

que permite observar el fenómeno en su profundidad y en su ubicuidad, sumadas a la 

persistencia histórica de la desigualdad de la sociedad mexicana. 

 

La pobreza multidimensional 

La posterior medición realizada por el CONEVAL en el 200817 mantiene el criterio 

metodológico para captar la pobreza multidimensional, bajo un instrumental cada vez 

más riguroso acorde con los lineamientos institucionales (Ley General de Desarrollo 

Social). La adecuación instrumental y de información permitió un cálculo más refinado 

que incluye categorías como pobres multidimensionales extremos; pobres 

multidimensionales moderados; vulnerables por carencia social; vulnerables por 

ingreso; y población no pobre multidimensional y no vulnerable Estas cinco categorías 

se constituyen a partir de las condiciones de bienestar económico (medida en relación 

al ingreso); de las carencias de derechos sociales, aun cuando se encuentren por arriba 

de la línea de ingreso; y de la cohesión social (alta o baja) “como una característica del 

contexto territorial que recoge el efecto del entorno en el cual ocurren los procesos 

                                                           
17

 Un criterio adoptado en este trabajo consiste en referir las principales variables y tendencias 

observables en las distintas mediciones de la pobreza, a partir de 1990, y no se considera necesario 

reproducir todos los elementos presentes en las evaluaciones efectuadas por las distintas instituciones. 

Para los años 2008 y 2010, se sugiere la consulta del Informe de pobreza y evaluación en el estado de 

Veracruz 2012, que contiene un exhaustivo análisis de los resultados y la respectiva comparación entre 

ambos años. 
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sociales que originan, mantienen o refuerzan la pobreza” (F. Cortés, 2011:20). La 

gráfica 16 ilustra estas mediciones múltiples en sus respectivos subgrupos. 
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Gráfica 16. Personas en pobreza multidimensional 
a nivel nacional. México, 2008. 
Fuente: F. Cortés (2011). Estimaciones del CONEVAL. 
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Sin embargo, este nuevo concepto de pobreza multidimensional resulta 

incompatible con el diseño de las ENIGH anteriores a 2008 y, por lo tanto, no se puede 

construir una serie retrospectiva que permita la comparación de las evaluaciones. No 

obstante, el CONEVAL mantuvo el criterio multidimensional anterior (pobreza 

alimentaria, de capacidades y de patrimonio) y lo aplicó en 2008 para poder continuar 

con la serie que proviene de 1992 y así disponer de información a largo plazo, como se 

ilustra en la gráfica 17. 
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Gráfica 17. Evolución de la incidencia de la pobreza en México, 1992-2008 (%) 

 

 

El comparativo completo de la situación de la pobreza multidimensional se 

presenta en la tabla 28, a nivel nacional y por entidades federativas seleccionadas: 

Tabla 28. Porcentaje y número de personas en situación de pobreza 
multidimensional y vulnerables, según entidad federativa, 2008. Fuente: F. Cortés 
(2011). Estimaciones del CONEVAL 

Ámbito 
geográfico 

Pobreza 
multidimensional 

Población 
vulnerable por 
carencia social 

Población 
vulnerable por 

ingreso 

Población no pobre 
y no vulnerable 

% 
Miles de 
personas 

% 
Miles de 
personas 

% 
Miles de 
personas 

% 
Miles de 
personas 

Nacional 44.2 47,190 33.0 35,182 4.5 4,784 18.3 19,525 

Chiapas 76.7 3,426 16.2 726 1.5 69 5.5 247 

Guerrero 68.1 2,142 23.1 727 2.1 65 6.7 210 

Puebla 64.0 3,585 23.2 1,301 4.0 227 8.8 491 

Oaxaca 62.0 2,200 27.1 963 1,4 50 9.4 335 

Tlaxcala 59.7 670 2.4 273 5.4 60 10.6 119 

Hidalgo 56.4 1,359 30.4 731 3.3 79 10.0 241 

Tabasco 53.8 1,097 34.1 694 2.7 55 9.4 192 

Zacatecas 52.2 721 27.8 384 5.8 80 14.1 195 

San Luis 
Potosí 

51.1 1,263 25.9 639 6.1 152 16.9 417 

Veracruz 50.7 3,677 33.2 2,410 3.1 221 13.0 944 
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El estado de Veracruz pasa a ocupar el décimo sitio bajo esta metodología de 

medición de la pobreza, con el 50.7% de la población total en el estado; y si bien esto 

no se atribuye al método mismo, lo cierto es que en todas las categorías de la pobreza 

se aprecia que existe un mayor número absoluto de personas en esas condiciones, 

incluso por arriba de aquellos estados que tienen un menor nivel relativo de pobreza, 

con excepción del estado de México. Es decir, el bajar el nivel de pobreza –en este 

caso, pobreza multidimensional− no significa que se hayan alcanzado rendimientos 

significativos en la política social; también se puede deber a una redistribución relativa 

de los niveles de pobreza a nivel nacional que, sin embargo, no representa un 

descenso en los niveles de pobreza absoluta. 

En el estado de Veracruz, cabe destacar, en el año 2005 había 4,216,024 

personas en condiciones de pobreza de patrimonio. En ese año, CONEVAL, además de 

la multidimensionalidad de la pobreza, construyó también el Índices de Rezago Social 

(IRS) y el Índice de Marginación (IM), como lo hizo CONAPO a partir del censo de 

población de 1990 y con la aplicación de la matriz de componentes principales. En base 

a estos indicadores el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar en IM, y el quinto sitio 

en cuanto a IRS, lo que prácticamente no modifica su situación de atraso desde las 

mediciones de 1990. Sin embargo, en el 2008, con la metodología multidimensional 

diversificada, existen en el estado 3,677,000 personas en pobreza multidimensional; es 

decir, se infiere que 539,024 personas debieron salir de la pobreza en estos tres años. 

Aunque el resultado del 2008 representó el 50.7% de la población en pobreza 

multidimensional ocupando el décimo lugar a nivel nacional, en la entidad se generó  

en ese año el mayor número de pobres absolutos del país y se incorporó a las 

entidades que tienen la mayor incidencia de pobreza extrema, con 15.7% de la 

población. Resultados igualmente adversos se presentan en los espacios de la 

vulnerabilidad por carencia social donde el 33.2% representó 2,410,000 de personas 

en esa condición; mientras que la población vulnerable por ingreso, el 3.1%, 

corresponde a 221,000 personas. La gráfica 18 ilustra y resume los resultados de la 

evaluación del CONEVAL, agregando en ella las carencias promedio correspondientes a 

cada espacio de pobreza multidimensional y de vulnerabilidades. 
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Mapa 11. Pobreza 2010 

Porcentaje de la población en pobreza según entidad federativa, 2010. Estados Unidos Mexicanos 

 

Fuente: CONEVAL, Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2011. 

http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx. 
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Gráfica 18. Personas en pobreza multidimensional 
a nivel nacional. Estado de Veracruz, 2008. 
Elaboración propia. Estimaciones del CONEVAL. 
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Tabla 29. Estado de Veracruz. Medición multidimensional de pobreza 2008-
2010 (porcentaje y miles de personas) 

Concepto 
2008 2010 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

Población total 7 511.2 100.0 7 634.3 100.0 

No pobres no vulnerables 943.8 12.6 1 018.9 13.3 

Vulnerables por ingreso 228.0 3.0 331.4 4.3 

Vulnerables por carencias 
sociales 

2 484.4 33.1 1 838.3 24.1 

Pobreza 3 855.0 51.3 4 454.8 58.3 

    Pobreza moderada 2 651.7 35.3 3 068.3 40.1 

    Pobreza extrema 1 203.3 16.0 1 386.4 18.1 
Fuente: elaboración propia a partir de información del CONEVAL. Informe de evaluación de la 
política de desarrollo social en México 2011. 

 

La evaluación del CONEVAL correspondiente al año 2010 -que utiliza la 

información generada por el Censo de Población y Vivienda 2010- considerando los 

mismos criterios multivariados de medición de la pobreza (véanse mapa 11 y tabla 29) 

arrojó un saldo negativo que pone en evidencia las fallas de diseño e implementación 

de las políticas sociales enfocadas a reducirla. Si no ¿cómo explicar los 3,155,608 

nuevos pobres que surgieron en el país entre  2008 y 2010? Este resultado proviene de 

restar 307,792 personas que salieron de la pobreza a los 3,463,400 nuevos pobres. 

Solo los estados de Puebla, Michoacán, Morelos y Coahuila contribuyeron en la 

reducción de la pobreza, en tanto que el resto de los estados aportaron porcentajes 

diferenciados de la misma. Sin embargo, el estado de Veracruz abonó el 19% al 

conjunto de nuevos pobres, resultando el porcentaje más elevado del país, apenas 

superado por la suma de cuatro entidades que generaron el 22%: Chiapas (6.5%), 

Sonora (6.3%), Zacatecas (5.0%), y Querétaro (4.5%). 
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En cifras absolutas y redondeadas, lo anterior significa que del total de nuevos 

pobres Veracruz generó 600 mil, dato que resulta impresionante, pues de los 3.9 

millones de pobres se pasa a tener 4 millones 445 mil. De acuerdo con la misma 

fuente, en el estado se incrementó la pobreza extrema pasando de 1.2 a 1.4 millones; 

en tanto que la pobreza por ingresos aumentó de 228 mil a 331 mil personas 

vulnerables. Ahondando en las cifras, también resulta que del total de pobres en el 

estado, la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio-Medellín donde habitan 740 mil 

personas, 241 mil 503 de ellas viven en condiciones de pobreza, de las cuales 36 mil 

317 son pobres extremos. Aún más, 273 mil personas son consideradas por el 

CONEVAL en situación vulnerable y amenazadas de caer en la franja de pobreza. Para 

apreciar esta situación de riesgo es necesario observar el desglose por categorías 

inherentes a la medición de la pobreza que da cuenta del comportamiento de aquellos 

factores que determinan su verdadera magnitud y profundidad en el tejido social. 

Tómese en cuenta que los elementos considerados como “carenciales” son estimados 

en términos de “carencias promedio” por persona y a partir de esto se  determina su 

posición, ya sea en la pobreza extrema, moderada o en condiciones de vulnerabilidad 

por carencias sociales. Los vulnerables por ingreso entran directamente a través de 
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Gráfica 19. Personas en pobreza multidimensional 
a nivel nacional. México, 2010. 
Elaboración propia. Estimaciones del CONEVAL. 
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este criterio y también se encuentran en la antesala de la vulnerabilidad por carencias 

sociales y en vías de empobrecimiento. De esta diferenciación da cuenta la tabla 30. 

 

Tabla 30. Estado de Veracruz 
Rezagos y carencias 2008-2010 (porcentaje y miles de personas) 

Concepto 
2008 2010 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

Rezago educativo 2 137.9 28.5 1 997.7 26.1 

Carencia en el acceso de 
los servicios de salud 

3 344.6 44.5 2 818.5 36.9 

Carencia en el acceso a 
la seguridad social 

5 416.4 72.1 5 338.6 69.8 

Carencia en el acceso a 
la calidad y espacios de 
la vivienda 

2 286.3 30.4 1 869. 24.5 

Carencia en el acceso a 
los servicios básicos de la 
vivienda 

2 697.5 35.9 2 252.4 29.5 

Carencia en el acceso a 
la alimentación 

1 921 25.6 2 024.6 26.5 

Fuente: elaboración propia a partir de información del CONEVAL. Informe de evaluación de 
la política de desarrollo social en México 2011.  
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Gráfica 20. Personas en pobreza multidimensional 
a nivel nacional. Estado de Veracruz, 2010. 
Elaboración propia. Estimaciones del CONEVAL. 
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La combinación de la información censal 2010 y de la ENIGH 2010 permite una 

lectura diferenciada de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad a nivel municipal, 

ya que no solo ubica territorialmente los rangos porcentuales de la población que 

padece determinados rezagos, sino que también posibilita diferenciar y señalar 

aquellos municipios donde el número de pobres es considerablemente mayor, pese a 

tener un menor porcentaje de la población en tal situación; es decir, la concentración 

porcentual de pobreza en los 110 municipios más pobres del estado no resulta igual a 

la que se puede obtener si se toma en cuanto el tamaño de la población de los 

municipios más habitados. 

En el mapa 12, igual que en el anterior, se ilustra la situación referida, pero en 

ambos casos se puede efectuar una lectura alternativa para territorializar los niveles 

de pobreza. En el mapa del estado de Veracruz las zonas más pobres cubren el 52% de 

los municipios que corresponden, en mayor medida,  a las zonas serranas habitadas 

por diferentes grupos étnicos (Huayacocotla, Chicontepec y el Totonacapan, en el 

norte; Zongolica, en el centro; y Santa Marta, en el sur). Este patrón de distribución de 

la pobreza ya se presentaba a partir de las mediciones de marginación; sin embargo, 

ahora bajo el concepto ampliado y multivariado, el mapa de los municipios más pobres 

se extiende más allá de aquellos en los cuales el índice y grado de marginación 

resultaba Muy alto en los años 1990 y 2000. 

La tabla 31 es una síntesis que permite observar cómo es posible generar 

lecturas alternativas de la pobreza en el territorio veracruzano, a tal grado que el mapa 

tendría otra configuración que trasladaría la pobreza absoluta a los centros 

metropolitanos. Obsérvese que tomando los cinco municipios con mayor porcentaje 

de pobreza, en ellos apenas se encuentran 62,117 personas pobres (1.39% del total 

estatal). En sentido opuesto, los cinco municipios con el menor porcentaje de pobreza 

suman 357,546 pobres (8.0% del total). Con excepción del municipio de Río Blanco, los 

otros cuatro son algunos de los principales centros urbanos del estado que contienen 

el mayor número de habitantes. Con estos matices, la pobreza en Veracruz, en 

principio caracterizada por su perfil indígena y rural resulta, en realidad, un fenómeno 

urbano generalizado correlacionado con el perfil sociodemográfico más complejo que 
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se presenta en las zonas metropolitanas, más que con el carácter masivo de la pobreza 

a nivel estatal. 

 

 

Tabla 31. Estado de Veracruz 
Pobreza porcentual y absoluta por municipios seleccionados 2010 

Ámbito Población total 
Porcentaje de 

pobreza 
Número de 

pobres 
Nacional/México 112,590,130 46.3 52,129,230 

Estatal/Veracruz 7.647.431 58.4 4,466,099 

Municipal 

Mixtla de 
Altamirano 

9,287 97.0 9,008 

Tehuipango 19,813 94.7 18,762 

Calcahualco 11,529 94.0 10,837 

Zontecomatlán 13,350 94.0 12,549 

Mecatlán 11,723 93.5 10,961 

Coatzacoalcos 312,589 34.6 108,155 

Río Blanco 40,290 32.8 13,215 

Boca del Río 141,882 32.3 45,828 

Veracruz 546,089 30.9 168,742 

Orizaba 109,120 19.8 21,606 

Fuente: elaboración propia a partir de información del CENEVAL.  Informe de evaluación de la 
política de desarrollo social en México 2011. 
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Paralelamente a los profusos estudios sobre la pobreza, se han desarrollado 

investigaciones acerca de la desigualdad, algo muy preocupante en las sociedades 

latinoamericanas; y si bien se insiste en que ambos fenómenos no aluden a un mismo 

proceso, resulta inevitable concebir que una sociedad con altos niveles de pobreza y 

marginación no represente, al mismo tiempo, una sociedad desigual. Se podría decir 

que la desigualdad posibilita la emergencia de distintos grados de pobreza, de tal 

manera que aquella es el factor clave para reducir o amplificar la franja de personas en 

tales condiciones. 

Véase así la diferencia y el ensamblaje de ambos indicadores: si en la 

conceptualización y cuantificación de los pobres, éstos padecen severos rezagos en 

condiciones materiales de vida, en oportunidades y en ingresos, y suponiendo que en 

   . 

Rango [0 - 25) [25 - 50) [50 - 75) [75 - 100) 

Total de  
municipios 

1 25 76 110 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 

2010 y el MCS-ENIGH 2010. 

Mapa 12. Porcentaje de la población en pobreza según 

entidad federativa, 2010. Estados Unidos Mexicanos 
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la economía se dieran condiciones de crecimiento del producto y del empleo, habría 

que preguntar a quiénes beneficia una situación de ese tipo, porque los mercados de 

trabajo que se activarían estarían ubicados en sectores de la sociedad mejor calificados 

y con mejores niveles de educación formal. Mecanismos de este tipo, es sociedades 

desiguales promueve la inclusión en franjas de la población no precisamente 

empobrecidas, dejando en el mismo peldaño a los verdaderamente pobres. La 

desigualdad no aumenta la pobreza, pero sí la preserva. Digamos que constituye el 

prerrequisito que da origen y amplificación a la precariedad y vulnerabilidad sociales. 
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Reflexiones finales y conclusiones provisionales./ 

 

 

 

 

 

 

 

“Acumular energías, destrezas y capitales 

productivos es el reto principal que no admite 

rodeos. Si no se da esa acumulación múltiple, que 

implica el saber, el querer y el poder, desde el 

Estado y los grandes intereses populares y 

nacionales, y no sólo desde el monopolio y el 

privilegio, no habrá sucedáneos eficaces”. 

Rolando Cordera, Necedad y necesidad 
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El primer aspecto que se atiende en estas conclusiones corresponde a la naturaleza del 

ciclo de crecimiento determinado por la política económica implementada por y desde 

el estado-nación, y de manera diferencial, las características que adquiere esta política 

desde el ámbito del estado-región. En la historia económica de México del siglo XX 

este campo predominante de la acción estatal estuvo caracterizado por el fuerte 

centralismo político y por la variabilidad programática condicionada por las 

contingencias sexenales propias del régimen político y el andamiaje institucional. No 

resulta extraño que, bajo estas condiciones, la estrategia definida en el ámbito de la 

política económica estatal se vea permeada por estas dos condicionantes y se vuelva 

dependiente de los rendimientos nacionales y carezca de instrumentos propios para 

establecer sus márgenes de maniobra en materia de política económica, acorde con 

los recursos regionales: naturales, humanos y organizacionales. 

Lo anterior se aplica a lo largo de un ciclo económico de larga duración, pero el 

acotamiento temporal adoptado en esta tesis lleva a considerar que los sexenios de los 

gobernadores Dante Delgado (1988-1992), Patricio Chirinos 1992-1998), Miguel 

Alemán Velasco (1998-2004), Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-) 

redujeron los ya de por sí estrechos márgenes de maniobra presentes en toda política 

económica y se mantuvieron cautivos en una visión dominada por criterios de corto 

plazo –no siempre explícitos− para mantener la gobernabilidad local; factores que, por 

otra parte, explican la falta de una concepción del desarrollo desde el estado; la 

incapacidad de percibir e integrar las transformaciones institucionales que introdujo 

gradualmente la transición política; la incompetencia para leer y traducir el nuevo 

entorno global que actúa “como fuente de una homogeneización que traspasa 

fronteras y regímenes políticos y tiene una incidencia particular sobre las políticas 

económicas” (R. Cordera, 1998:76); y la evidente insensibilidad política para hacer 

converger las políticas económicas y sociales puestas a debate, pues es en la “mezcla 

de instrumentos y en la definición de objetivos sociales donde se definen los campos 

políticos y las opciones de política económica.” (Ibíd.) Por tales razones, a lo largo del 

periodo analizado y, sin duda, más allá de éste, en el estado de Veracruz no se ha 

manifestado acción gubernamental alguna que haga pensar en la existencia de una 

auténtica “política económica de Estado” con todas sus atribuciones, instrumentos y 
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compromisos, y con el imperativo de combinar el consenso legislativo con los agentes 

económicos, con la discrecionalidad racional para aproximarse a un escenario 

favorable frente a necesidades nacionales, urgencias locales e imperativos 

internacionales en cuanto a parámetros de integración y competitividad. 

Esta tendencia a la “feudalización  de la acción pública” presente en la entidad, 

cancela toda posibilidad de atraer a la esfera de la acción gubernamental un conjunto 

de atribuciones institucionales y herramientas flexibles de política económica que 

permitan conciliar los objetivos de corto y largo plazos y superar la escala de acción del 

gobierno a través de la intervención proactiva del Estado. Estos factores de incidencia 

en el comportamiento de la economía regional y sus efectos en el tejido social se 

vinculan a la capacidad de establecer objetivos macroeconómicos (crecimiento, 

fomento industrial y agropecuario, disciplina fiscal y redistribución de competencias 

tributarias entre el estado y la federación) e incorporar una agenda que incluya, en 

forma relevante, el tema social. Por los resultados observados en el desempeño 

económico y de acuerdo al desempeño autoritario de las élites políticas en la entidad 

[…] hoy parece difícil imaginar el ejercicio de discutir y diseñar una política 

en materia social. En un ambiente de aguda y creciente competencia 

política y en un marco socioeconómico donde predomina la segmentación 

social y productiva, con un cúmulo de perdedores y una 

hiperconcentración de ganadores en todos los órdenes, la búsqueda de 

acuerdos sustantivos en materia social, de compensación y de 

redistribución, podría ser una ruta complicada pero consistente para 

arribar al consenso económico. (Ibíd., 77) 

Pese a que este diagnóstico formulado por Rolando Cordera refiere la situación a 

finales de la década de los noventas, la trama política reconfigurada por la transición, 

también señalada como la “segunda alternancia de la democracia otorgada”, poco ha 

contribuido a clarificar estas vías para mejorar las condiciones de vida en el país y en 

las entidades, donde los rezagos en el estado de Veracruz suelen estar por encima de 

la media nacional, y los magros avances, por debajo de la misma. 

Las nuevas coordenadas políticas, los nuevos actores y la convocatoria a la que 

apela el Pacto por México deberán atender con urgencia las nuevas y persistentes 
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realidades de un problema histórico como es el de la pobreza y la desigualdad. Las 

promesas de integración económica, las bondades de la liberalización, la sincronización 

automática con la prosperidad de los centros económicos llegan hoy cargados de 

desprestigio y crispación sociales. La imagen de la economía nacional, siempre voluble 

aunque políticamente ubicada, ya no se reconstruye recuperando sus fundamentos 

racionales, porque ahora  

[…] la demografía se interpuso entre la realidad social y la ilusión 

economicista, desdibujó diseños y estrategias, y distorsionó los sustentos 

heredados de la cohesión social y el entendimiento político. Este panorama 

de disonancias políticas y económicas es resumido hoy en el lamentable 

estado de la ocupación y el empleo, en su mayoría desprotegidos y 

abrumados por lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) ha llamado la pobreza laboral. (R. Cordera, 

2013) 

Respecto al deterioro de las condiciones laborales y salariales directamente 

atribuibles a los ciclos económicos de bajo perfil, el periodo que se analiza en esta tesis 

(1990-2010) coincide con la puesta en operación de los programas sociales de combate 

a la pobreza, apenas iniciada en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

La lista de tales programas es considerable que ya resulta abrumadora (Solidaridad, 

Progresa, Procampo, Oportunidades, 70 y más, Crédito a la Palabra, Programa de 

Empleo Temporal), en contraste con los magros rendimientos de su implementación, a 

tal punto que si no se hubiesen aplicado como estrategias de la política social, los 

impactos en la reducción de los niveles de pobreza hubiesen sido mínimos: pobreza 

alimentaria (18.8%<21.7%); pobreza de capacidades (26.6%<29.1%); y pobreza 

patrimonial (51.0%<52.7%). Lo anterior, debido a la aplicación de recursos hacia 

personas no pobres en detrimento de los pobres moderados y extremos, a la 

permanente insuficiencia de recursos presupuestarios y al gradual deterioro del valor 

real de los recursos monetarios a causa del incremento en el nivel de precios de los 

alimentos. Ante ello, habría que reconocer que 

Concebir la pobreza como un fenómeno aislado de la realidad social y 

atenderla mediante dádivas y medidas asistenciales ha fracasado como 

política de gobierno, ha inmovilizado la participación social y la creatividad 
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comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales son objetos y no 

sujetos de la acción pública, por lo tanto, la organización social que pudiera 

potenciar la fortaleza del Estado mexicano para enfrentar los nuevos retos 

está ausente en la vida social mexicana. 

El establecimiento de metodologías diseñadas en los escritorios de 

oficinas públicas, alejadas del conocimiento y la comprensión de los 

fenómenos sociales, ha contribuido en gran medida a la desarticulación del 

tejido social comunitario. (J. Martínez Veloz, 2012) 

No es casual que los niveles de desempleo y pobreza en el Estado de Veracruz no 

solo resulten funcionalmente insuficientes, sino que también señalan una situación 

socialmente alarmante, con escasas posibilidades de revertir apreciablemente sus 

tendencias. El objetivo de los dos campos problemáticos de la tesis, si bien se asocian 

en primera instancia a una serie de hipótesis que apuntan hacia una posible relación 

entre las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social con las tendencias de 

mediano plazo del comportamiento agregado de la economía veracruzana, también 

contribuyen a integrar una visión de conjunto de aquellos procesos vinculados a las 

formas específicas en que se ejerce el poder político en el Estado de Veracruz, carente 

de una visión estratégica de largo plazo, urgido de mantener la estabilidad social pese 

a los profundos rezagos y desigualdades existentes, e incapaz de diseñar política 

públicas congruentes en los ámbitos productivo, fiscal, laboral y social. Se privilegia la 

implementación ocurrencial, casi azarosa, de medidas de corto plazo que no se 

proyectan más allá del horizonte sexenal y que no son objeto de seguimiento, no solo 

al interior de las estructuras estatales, si no tampoco por parte de los ciudadanos, 

carentes de representación política efectiva y ausentes de la esfera pública en la cual 

pudiesen interpelar a las instancias de poder para ejercer influencia y exigir rendición 

de cuentas. La integración de la estructura socio-cultural del sistema es vulnerada 

permanentemente por los bajos rendimientos de la economía; pero sobre todo, por el 

principio central del subsistema político de mantener las condiciones de autogobierno. 

Si existen tales rezagos y la deuda social es cada vez mayor, ello no importa mientras 

se conserve la capacidad de gobernar, dando salidas colaterales a otra clase de 

conflictos a través de mecanismos discrecionales, opacos o abiertamente autoritarios. 
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Ya se plantearon los escenarios temporalmente acotados a partir de los cuales se 

podría comenzar a indagar qué tipo de relaciones específicas guardan las insuficiencias 

y desarticulaciones macroeconómicas respecto a los procesos de exclusión social, 

suponiendo que los sujetos afectados por el bajo perfil de la economía regional se 

encuentran expuestos y/ predispuestos a introducir acciones para revertir sus 

condiciones de vulnerabilidad. Se reconoce que esta correlación es muy fuerte, o por 

lo menos directa, y seguramente se podría argumentar suficientemente y en un 

sentido sistémico que sean la economía, el desempleo y la pobreza en sus múltiples 

manifestaciones, las que expliquen el socavamiento del tejido social. 

El estado de Veracruz registra señales inequívocas de que la economía en todo 

su ámbito socioespacial y sociotécnico, la distribución del ingreso, el empleo y el 

manejo financiero de los recursos estatales han sido en estas dos décadas 

consideradas, si no los factores propiamente detonantes, sí los elementos  

estructurales que han contribuido a la reproducción de las condiciones de atraso 

económico y exclusión social derivada del modelo de distribución de la riqueza. En ese 

sentido, y en tono sarcástico, el escritor Carlos Monsiváis, al considerar los saldos del 

salinismo afirma que, en efecto, ese régimen no había inventado a los pobres, pero 

vaya que había contribuido a incrementarlos. No resulta exagerado, por consiguiente, 

considerar que el estado de Veracruz ha resultado ser, no solo una “fábrica de 

desempleados”, sino también una “fábrica de pobres”. 

Un aspecto central de la estrategia de gobierno de Javier Duarte lo constituye el 

Programa Adelante, que recupera en el discurso y en la acción la misma concepción 

focalizada, paternalista, clientelar, subsidiaria y discursivamente sobredimensionada 

de las políticas sociales que se han aplicado a nivel federal, que nacen tardíamente 

cuando el ciclo del modelo de acumulación del proyecto neoliberal ya había 

comenzado a dar manifestaciones de su limitado horizonte para iniciar un círculo 

virtuoso de crecimiento exógeno. Como bien lo señaló Pablo González Casanova en los 

albores de este proyecto, el neoliberalismo libra una carrera contra el tiempo que la 

perdió en una primera etapa de su implementación. 
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La única diferencia entre el programa del gobernador Duarte y la política social 

del gobierno federal consiste, simplemente, en marcar distancia en los niveles de 

competencia, financiamiento y orientación de los apoyos a los sectores más 

vulnerables de la entidad, como parte de las confrontaciones políticas que se 

exacerbaron a partir de la transición democrática. El propio mapa 13 elaborado para el 

montaje territorial del Programa Adelante se ajusta a un patrón convencional para 

ubicar y priorizar los municipios susceptibles de ser atendidos a través de acciones  

compensatorias sin renunciar, por supuesto, a la transferencia de recursos federales 

que reclaman con tanta insistencia. Ni siquiera incorpora conceptualmente las 

mediciones multivariadas de la pobreza que, como ya se señaló, permiten hacer una 

lectura alternativa de la distribución espacial, no exclusivamente para fines de política 

social sino también para ser utilizada en otros campos de competencia de políticas 

públicas. La marginación y el índice de desarrollo humano ocultan y atenúan los 

resultados del informe del CONEVAL de 2010, en el cual  Veracruz se ubica en una 

situación adversa, del mismo modo como el gobierno procede al referir la creación 

exitosa de empleos sin señalar el verdadero impacto en el nivel de ocupación. 

La crisis de endeudamiento de los años ochenta en América Latina, hoy reeditada 

en algunos países europeos (España, Grecia, Italia, Portugal) marcó el inicio, en los 

países de la región, de un proceso de persistente deterioro económico y social. La 

política económica y sus rendimientos se evaluaban a contrapelo de lo que se proponía 

hacer la política social. De aquí que una metáfora en ciernes señalaba que la política 

social era la ambulancia que recogía a los heridos que dejaba la política económica; de 

tal manera que no había mejor política social que la propia política económica. 

Sustraerse de una para diseñar la otra ha sido un fatal error de concepción estratégica, 

pues los desencuentros entre ambas han sido recurrentes. 
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Mapa 13. Estado de Veracruz. Distribución territorial de municipios 
según Índice de Desarrollo Humano y Muy Alta Marginación 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. Programa Adelante. 
http://portal.veracruz.gob.mx 

http://portal.veracruz.gob.mx/
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El escenario en Veracruz no es alentador, no solo porque sus expresiones 

recientes se incubaron en los gobiernos que poco se comprometieron a actuar 

responsable y atingentemente en los flancos más débiles de la estructura social, sino 

porque el contexto económico nacional e internacional en las dos décadas que cubre 

esta tesis, resultó particularmente problemático y sus efectos no se hicieron esperar a 

escala regional con distintos grados de intensidad. Los sexenios de los presidentes 

Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón experimentaron los 

efectos globales de los desajustes y reestructuraciones de las economías centrales; 

pero también debieron asumir los resultados  fallidos de sus propios proyectos de 

modernización y cambio estructural derivados de modelos que hoy en día manifiestan 

profundas fracturas, como se está observando en el espacio europeo integrado. 

Además, ninguno de los programas sociales de corte focalizado pudo neutralizar la 

creciente profundidad y amplitud del deterioro en los niveles de la calidad de vida de 

la sociedad mexicana. 

De aquí la importancia de pensar las articulaciones coyunturales y 

multifactoriales que pudiesen detonar conflictos sociales expresados en formas 

inéditas de movilización, bajo un enfoque de tendencias sistémicas en la entidad, por 

lo menos de mediano plazo. Si las correlaciones hipotéticas entre las distintas 

estructuras del sistema y ciertas tendencias patológicas del orden social no son 

convergentes, no hay que descartar que una estructura social segmentada y 

vulnerable se convierta en el caldo de cultivo de posibles escenario de riesgo en los 

cuales los sujetos se encuentran ubicados en situaciones límite a partir de las cuales 

deben tomar decisiones cruciales para asegurar su sobrevivencia, reproducción e 

integración. Que la pobreza y el desempleo crecientes en Veracruz sean los 

indicadores más reveladores de la desarticulación social generada por el mediocre 

desempeño de la economía y su estructura de distribución, se deben considerar como 

posibles y futuros factores que vayan configurando una franja social y generacional 

propensa a la ruptura de la integración social. 

Si el análisis  cada componente deja claro que lo que prevalecen son condiciones 

de bajo crecimiento económico, PIB per cápita insuficiente, terciarización del aparato 
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productivo, abandono de las actividades agrícolas, desempleo e informalidad, finanzas 

públicas deficitarias y crecientemente socavadas por la deuda, salarios precarios, 

etcétera, variables todas ellas que al compararlas con la media nacional o con otras 

entidades del país, en cada rubro, colocan al estado en una posición particularmente 

desventajosa que no solo resultaría muy complejo el tratar de superarla, amén que 

llevaría algunas generaciones el revertir los rezagos, sino que además ha traído consigo 

costos sociales inocultables y preocupantes que se manifiestan en otros ámbitos de la 

realidad social veracruzana. Cómo y de qué manera esto se propague a otros ámbitos 

de la sociedad generando respuestas alternativas frente a las condiciones de 

desigualdad sería un siguiente paso luego de la integración de los distintos enfoques 

disciplinarios que contribuyen a ofrecer explicaciones plausibles y complejas que se 

traduzcan en el diseño de políticas públicas conceptualmente consistentes y 

operativamente eficaces. 

No obstante, el optimismo es lo que menos cuenta en la modificación de las 

tendencias abordadas en este trabajo, en la medida en que se requieren 

transformaciones de otro orden, secuencia y amplitud de escala, y de cierta forma 

Por más que se le haga, la economía sigue al mando de los sentimientos 

nacionales, a los que domina y ordena por la vía más dura que es la del 

salario estancado y el empleo desprotegido e inseguro. De los que depende 

la supervivencia de los muchos. Una y otra vez hay que volver a visitar la 

conformación y la dinámica de la producción y la distribución de sus frutos, 

porque es ahí, en ese fogón implacable, donde se cuece buena parte de la 

vida real, social y personal, y se afirman los intereses que buscan dominar 

el ejercicio del poder y de la política democrática. (R. Cordera, 2013) 

En otro análisis crítico, la vinculación divergente entre crecimiento, mercado de 

trabajo, ingreso y pobreza sugiere que 

La tasa de crecimiento no podrá aumentar porque la base de 

operación sistémica no se altera y, en cambio, se recrean los modos más 

conservadores de la gestión social. Se pretende con los cambios que se 

están haciendo darle la vuelta a una crisis estructural, pero así no se puede. 

Las contradicciones sólo se van a agravar. 
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Así como funciona la economía y como está conformado su entorno 

social; así con el magro crecimiento promedio del producto desde hace 

mucho tiempo; así con una distribución del ingreso muy desigual, es 

suficiente para generar una alta rentabilidad en los sectores que están 

fuertemente concentrados. (L. Bendensky, 2012) 

La política económica recreada técnicamente en sí misma no puede continuar 

encapsulada en ese espacio cuasi corporativo en el que se diseñan y alternan 

decisiones que no están sujetas a la deliberación pública; del mismo modo que los 

costos sociales del desempeño económico ya no es posible atemperar con la política 

social asistencialista, focalizada y clientelar. Por mucho, las políticas públicas de este 

corte no alcanzarán a compensar las pérdidas históricas que para sociedad mexicana 

han significado la pobreza masiva y la vulnerabilidad social en que se encuentra el 85% 

de la población, y la extrema desigualdad de ingresos con un coeficiente de Gini del 

0.51%, uno de los más altos del mundo.  

El cambio radical de este modelo de gestión implica tocar las fibras sensibles de 

los intereses que por tres décadas ha procreado, amplificado y resguardado la política 

neoliberal. Hablar de ello, como señala Rolando Cordera, implica revertir la “necedad” 

a partir de la “necesidad”. La pasmosa concentración de la riqueza no es un dato que 

tenga que ser necesariamente progresivo, por lo cual la racionalidad tecnocrática no 

puede insistir en aplicar aquella metáfora cínica de la “medicina amarga” para los más, 

y el menor costo para los menos, en los peores tiempos de la “noche neoliberal”. No se 

trata del “error de diciembre”, sino del mantenimiento sistémico de un esquema 

distributivo altamente concentrador. El tema central, como siempre, es el de la 

redistribución de la riqueza social que solo se logrará mediante mecanismos fiscales 

equitativos y efectivos, y una política de fomento productivo regionalmente localizado 

que reactive el nivel y la calidad de empleo. 

Las llamadas “reformas estructurales” pendientes (fiscal y energética) contienen 

esencialmente la reiteración del esquema mencionado, que bajo la consagración 

doctrinaria de la competitividad y las virtudes del mercado insisten en la liberalización 

a fondo de la economía, pero prescinden de los mecanismos de protección social 

necesarios para evitar una caída pronunciada en los niveles de desempleo y pobreza a 
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tal punto que, en la reforma laboral puesta en marcha en el gobierno de Enrique Peña 

Nieto 

Las nuevas formas de contratación que se admiten en la alterada ley 

no afianzan un mercado laboral más robusto y equitativo y, en cambio, 

tienden a crear mayor precariedad del trabajo. Tampoco implican que los 

niveles del ingreso salarial se eleven junto con la muy baja productividad 

general del sistema económico. 

La carga del cambio legal en materia laboral se impone sobre los 

trabajadores. No hay correlato alguno con las condiciones que enmarcan a 

la inversión productiva, así como con la enorme concentración de la 

propiedad y la riqueza, o sea, las grandes restricciones a la competencia 

que definen a la economía mexicana. (Ibíd.) 

Por si fuera poco, suele suceder que en los entornos de las entidades federativas 

no han tenido lugar ni la innovación democrática ni la reingeniería institucional que se 

traduzcan en un modelo de gobernanza compatible con las capacidades que se 

requieren para impulsar las reformas profundas que contribuyan a reducir las 

desigualdades sociales; por lo que, ubicarse en el ámbito del estado-región puede 

resultar todavía más desalentador de lo que se observa en el escenario nacional. 

Si la dinámica económica en el estado de Veracruz perfila un patrón de 

inconsistencia en la brecha de crecimiento, tan solo en estas dos últimas décadas, la 

falta de integración sectorial y  de competitividad externa, aunadas a la terciarización 

del aparato productivo y a la polarización regional de las actividades económicas 

determina, en una secuencia directa, las condiciones de precariedad laboral y de 

pobreza existentes y crecientes. Ante ello, las políticas sociales no pueden ser otra 

cosa que una versión igualmente disfuncional de una política económica 

prácticamente ausente en el plano estatal, donde las compensaciones se producen en 

el campo de los efectos y no en el de las causas, por lo que no basta invertir la 

secuencia cuando se suele considerar que 

El nuevo espectáculo mediático de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre no resolverá absolutamente nada si no viene acompañado de un 

abandono del neoliberalismo excluyente […] El hambre y la pobreza 

extrema no se acabarán con más limosnas o mejor coordinación entre los 
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programas sociales existentes. En lugar de profundizar las políticas 

paternalistas y clientelares del pasado, hay que iniciar un radical cambio de 

modelo. 

Los pobres no necesitan más dádivas, sino más poder, riqueza y 

empleo para poder participar activamente en la vida económica y política 

del país. La verdadera cruzada debería ser en favor de la justicia social, no 

por la consolidación de los mismos paliativos clientelares de siempre. (J.M. 

Ackerman, 2013) 

A partir de estas prácticas persistentes en el régimen político mexicano habría 

que interrogar en qué sentido la lógica del campo político en el estado de Veracruz es 

un factor limitante para el manejo pleno de los instrumentos de política económica de 

corte regional. Para ello, habría que plantear alguna posibilidad de respuesta en un 

entorno más amplio, pero con rasgos políticos compartidos. La fallida convergencia de 

los procesos de democratización y modernización económica hace pensar en que el 

economicismo que dominó los primeros enfoques de las transiciones políticas y la 

esperada consolidación democrática no alcanzaba para abordar la nueva agenda 

política que se abría en América Latina para evitar las “regresiones autoritarias” e 

impulsar la discusión acerca de la “calidad de la democracia” y la “participación 

ciudadana”. (A. Camou, 1998) En este tipo de enfoques aplicados en el análisis de la 

realidad latinoamericana, la política se sobredimensionaba frente a otros campos y se 

le atribuyó tal centralidad que quedó aislada de los factores sociales y económicos; sin 

embargo, en esta matriz teórica se reconocía que se estaban manifestando 

Las tensiones cruzadas entre las distintas esferas societales y sus 

diferentes transiciones. En particular se destacan las tensiones que 

provienen de la acentuación de viejos rezagos sociales, de economías 

crecientemente concentradoras de la riqueza pero con moderado 

crecimiento y de más o menos consolidadas democracias políticas, […] De 

este modo, la yuxtaposición problemática entre esas múltiples transiciones 

parece dibujar un perfil más complejo y “asincrónico” que el presentado 

por las entusiastas lecturas “convergentes” de los modernizadores a 

ultranza, pero también diferentes de las evaluaciones negativistas y 

habitualmente simplificadoras de las lecturas impugnadoras del “modelo” 

neoliberal vigente. (A. Camou, 1998, 106) 
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Lo que se produjo, en efecto, fue un desencuentro entre distintas transiciones. 

Una, de corte política, que atraviesa por tres experiencias en una secuencia esperada 

de “liberalización”       ”democratización”      ”consolidación democrática”, de acuerdo 

al modelo teórico de las transiciones. Otra, de carácter social y cultural, que dio lugar a 

sociedades más diversas y complejas que rechazaban cualquier forma de 

autoritarismo, luego de las traumáticas experiencias de regímenes militares. En esta 

transición de largo aliento, estas sociedades, cohesionadas a partir de la oferta 

redentora del “Welfare State” experimentaron un desplazamiento de la 

“modernización desarrollista” hacia la “modernización globalizadora” que trajo 

consigo, entre otros aspectos, una separación entre la dinámica del crecimiento 

económico y las condiciones declinantes del pleno empleo que había operado como el 

fundamento material de una nueva estructura social más homogénea y porosa.  Y, 

finalmente, una transición económica que ha significado −sin dejar de provocar 

tensiones políticas− la concatenación entre los procesos de “estabilización 

económica”, “reforma estructural” y “reestructuración económica”, cada uno 

caracterizado por paquetes de política económica específicos y congruentes entre sí 

que, en conjunto, definen un modelo económico –un “régimen de acumulación” en el 

sentido de la escuela regulacionista− que, según Camou, no puede ser reducido a la 

expresión común de “políticas neoliberales”. 

 En aquel momento, 1998, el análisis de este autor sugería una transformación 

del modelo neoliberal original −a diferencia de lo que podría responder el 

“negativismo” de Ackerman− que parecía profundizarse 

[…] en una fase mucho más conjetural, donde los actores socioeconómicos 

y políticos han comenzado a ensayar fórmulas “correctivas” en lo que se 

refiere a la apertura comercial, la política industrial o a la generación de 

programas activos de empleo.  En otras palabras, las cuestiones básicas a 

responder en la actualidad ya no están inscritas en ningún recetario 

conocido: qué debemos producir a efectos de insertarnos 

competitivamente en una economía crecientemente globalizada y cómo 

satisfacer las necesidades de nuestros respectivos mercados internos. (Ibíd, 

109) 
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Si las expectativas del autor, hacia los siguientes veinte años18, de construir una 

”nueva institucionalidad” política, económica y social que garantice integrar “los cabos 

sueltos formados por mercados libres, sociedades civiles plurales, desiguales y 

complejas, y Estados incipientemente democratizados”(Ibíd: 111), no se han cumplido 

en el escenario mexicano, ha sido precisamente por la razón que él mismo esgrime 

cuando señala que la aparente victoria de la democratización y el libre mercado 

gestionado a través de la estrategia neoliberal, no han logrado constituir un “modelo 

social legitimado”, en la medida en que 

[…] el modelo económico realmente existente, y sus políticas, nos están 

dejando –a fuerzas− un modelo social residual, pero sus resultados 

actuales y sus perspectivas futuras, en el marco de regímenes 

democráticos con bases todavía endebles, convocan de tanto en tanto 

imágenes con perfiles incendiarios. (Ibíd.: 111) 

Por consiguiente, la clave que explica las rupturas de las transiciones aludidas −y 

su expresión desagregada en los planos regional y local− se encuentra en la diferencia 

sustancial que existe entre democracia y gobernabilidad, pues esta última, según 

Michael Coppedge (citado por Camou), responde a la lógica del poder, mientras que la 

primera apela a la lógica de la igualdad política. Debido a ello, la ecuación progresista 

que asocia a la democracia con la gobernabilidad, al volverse conflictiva, se transforma 

en una relación conservadora que vincula a la gobernabilidad con el autoritarismo, 

siempre que se privilegien los mecanismos autoritarios o semi-autoritarios frente a las 

necesidades consensuales del ejercicio del poder basado en la eficacia. Si esto llega a 

ocurrir, no es de extrañar que esto se manifieste “en el caso del desempeño 

económico en sociedades complejas, en lo particular en lo que se refiere al manejo de 

las tensiones sociales producidas por un mal gobierno democrático sobre la 

economía”. (Ibíd.: 111) 

Confrontando el análisis anterior con las condiciones vigentes en el mismo plano 

de realidad regional y a partir de manifestaciones de orden antisistémico, las protestas 

masivas en Brasil en junio de 2013, en el marco de un evento futbolístico internacional 
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 Cuando esta tesis sea publicada (2013) habrán pasado ya quince años de aquella visión de futuro. 
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organizado por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y las agencias corporativas 

asociadas a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), dejan ver con 

claridad que el desdoblamiento de múltiples realidades económicas, políticas y 

sociales propician distintas narrativas que registran, precisamente, las rupturas entre 

procesos transicionales que responden a diferentes escalas de tiempo y que confluyen 

en una coyuntura que condensa procesos de larga duración (F. Braudel). La primera, 

relativa a la exclusión social y a la presencia de poderes fácticos regionales, una 

constante propia de un país históricamente desigual que data de la época colonial. La 

segunda, de orden político, correspondería a la reivindicación de procesos como el del 

impulso de la democracia participativa de una trayectoria y presencia de, al menos, 

veinticinco años. Y la tercera, mucho más joven, de diez años atrás que se relaciona 

con las políticas sociales de inclusión y combate a la pobreza, la conformación de una 

amplia clase media y el reconocimiento de viejas prácticas racistas. 

Para Boaventura de Sousa, las primera dos narrativas se agotaron y dejaron un 

vacío que fue llenado por la primera, acentuada por los efectos del modelo económico 

y la corrupción. Para el sociólogo brasileño, este nuevo ensamblaje problemático de las 

transiciones y sus costos sociales solo podrá destrabarse “profundizando la 

democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo las diferencias 

culturales y políticas de aquellos para los que el progreso sin dignidad es retroceso.” 

(Boaventura de Sousa, 2013) Llevar adelante, a toda costa, el modelo económico sin 

que se haya sometido a “correciones” a los paquetes de políticas económica y social –

como esperaba Camou− significará únicamente continuar distribuyendo 

inequitativamente los costos. 

La alusión a este laboratorio de lo social que hoy constituyen las movilizaciones 

sociales en Brasil19 permite efectuar un ejercicio de análisis comparativo a través del 

cual se podría arribar a una conclusión según la cual los factores estructurales que 

actúan en el funcionamiento de la economía veracruzana en las últimas tres décadas 

han profundizado la desigualdad y los rezagos sociales que persisten como 

                                                           
19

 Al respecto, véase la nota “Las protestas dejan a Brasil perplejo”, en El País, 23 de junio de 2013, p. 6. 
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componentes históricos y cuya presencia actual desafortunadamente no resulta 

excepcional. El espectro de la pobreza que cubre la entidad es inocultable y creciente, 

y no se percibe posibilidad alguna de diseñar una estrategia de mediano y largo plazos 

en el marco de una política económica meso-regional. Las limitantes del campo 

político también se agregan como factores que inhiben o dificultan cualquier tipo de 

diseño racional en las políticas públicas. La corrupción y la impunidad que involucra y 

encubre a los actores políticos en el estado de Veracruz –prácticas que se encuentran 

muy lejos de ser desmanteladas por el gobierno de Enrique Peña Nieto− emergen en 

sus formas más ominosas y prácticamente se han convertido en componentes del 

sistema político con un peso específico y con capacidades para influir en el desempeño 

gubernamental en áreas sujetas a otro tipo de racionalidad, como es el caso del 

manejo de las políticas económica y social. 

El escándalo que generó la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional el 

17 de abril de 2013 −en la cual, a través de un video se evidencia la existencia de una 

“red electoral” en el estado de Veracruz articulada a partir del uso de recursos de los 

programas sociales, involucrando en ella a funcionarios estatales de la delegación de la 

SEDESOL y del propio gobierno priista en la entidad− obligó a la titular de la 

mencionada secretaría a destituir de su cargo a seis funcionarios y a suspender a otro 

quien fungía como delegado de la dependencia. A raíz de este video difundido por el 

presidente del PAN, Gustavo Madero, también se abrió un conflicto entre este partido 

político y el gobierno federal respecto a la participación en el llamado “Pacto por 

México”, la cual fue condicionada, en un primer momento, a la destitución de la titular 

de la SEDESOL, la ex-perredista Rosario Robles, quien fue decididamente respaldada 

por el presidente Peña Nieto, y a someter a juicio político al gobernador de Veracruz, 

Javier Duarte. Una operación política de urgencia encabezada por el Secretario de 

Gobernación reincorporó al PAN a la mesa del pacto mediante la firma de un 

adéndum, el 7 de mayo, en el que, entre los once acuerdos que contempla, se 

garantiza la limpieza de la jornada electoral en las 14 entidades donde se llevaron a 

cabo comicios el 14 de julio de 2013; así como el compromiso de blindar los recursos 

de los programas sociales de combate a la pobreza ante la eventual comisión de 
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delitos electorales20. En el caso del estado de Veracruz, el costo político fue 

relativamente bajo, pues solo significó la destitución del Secretario de Finanzas y 

Planeación, Salvador Manzur Díaz, directamente acusado de actos de corrupción por el 

uso de recursos del programa federal “Cruzada Nacional contra el Hambre”. 

Más allá de los acontecimientos que se desencadenaron en el estado de 

Veracruz rumbo a las elecciones locales aludidas, lo que se reseña líneas arriba no es 

una simple circunstancia propia del anecdotario político, sino más bien es un síntoma 

que refleja el pobre desempeño institucional que por décadas ha  caracterizado a la 

élite política veracruzana, y a otras en diversas entidades del país, que dista mucho de 

someterse a contrapesos legales −tanto electorales como penales− y civiles que 

contribuyan a combatir la corrupción, la discrecionalidad en el uso y aplicación de los 

recursos públicos y obliguen a la rendición de cuentas. 

Los afanes reformistas del gobierno federal resuenan en el estado de Veracruz 

como un eco disciplinado y a nada comprometen a las distintas regiones del país –

gobernadas por el PRI y por otros partidos políticos− a asumir estrategias congruentes 

con sus propios recursos y potencialidades sociales. En uno y en otro nivel de gobierno, 

las capacidades de responder a las matrices económica, social y política se encuentran 

en los mismos planos de rezago e incapacidad de gestión gubernamental. En tal 

sentido, 

Las reformas pueden ir, pero la política tiene que salir de su pasmo y dar 

lugar a un efectivo acuerdo en lo fundamental que tenga como faro y criterio 

rector la construcción de un sendero hacia la igualdad social, donde puedan 

concretarse la promesas no cumplidas de la mudanza económica y de la 

democracia misma. Poco se avanzará si se insiste en ahondar la división política y 

en negar la aguda fractura social impuesta por una desigualdad que linda con un 

régimen inaceptable de violación sistemática de los derechos fundamentales. 

Asumir esta peliaguda circunstancia es también parte esencial de la política, sobre 

todo cuando quiere reformar el orden establecido. (Cordera, 2013) 

Bajo este imperativo, las prácticas regresivas del campo político centradas en la 

conservación del poder a toda costa, subordinan la necesidad prioritaria de un 

                                                           
20

 Véase, Adémdum al Pacto por México, http://pactopormexico.org/adendum-al-pacto-por-mexico/ 

http://pactopormexico.org/adendum-al-pacto-por-mexico/
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auténtico diseño estratégico de una política económica de Estado que opere como la 

plataforma del crecimiento local, del fomento del empleo y de la redistribución 

regional del ingreso, simultáneamente articuladas a las políticas sociales de reducción 

paulatina y sistemática de la pobreza, la desigualdad y la exclusión sociales. Una 

condicionante de esta naturaleza solo puede ser neutralizado, en principio, con la 

alternancia en la esfera del gobierno estatal y con ello abrir la posibilidad de 

desarticular las redes políticas del priismo, tejidas durante décadas, y estimular la 

presencia de agentes económicos no sujetos a la dinámica reproductiva de los 

privilegios de los poderes fácticos locales asociados a las actividades productivas más 

rentables y al control político corporativo de viejo cuño. Sin ello, lo primordial de la 

agenda económica y social en el estado de Veracruz se vuelve secundario y, peor aún, 

resulta inviable. 
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