
DULCE AAARIA CINTA LOAIZA 

LA DEMANDA DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ* 

I. INTRODUCCIÓN 

La educación es un fenómeno social que desde hace mucho tiempo ha 
preocupado tanto a especialistas en la materia como a políticos. Sin em
bargo, los economistas no han empezado a estudiar el tema sino hasta muy 
recientemente, ya que su relación con la economía se había limitado a 
enfocarlo como un simple renglón de consumo sin tratar otras implica
ciones. Los nuevos enfoques que consideran a la educación como ana 
inversión apenas han empezado a cimentarse, y la economía de los recur
sos humanos, como se ha dado en llamarle, ofrece para el estudioso ur» 
campo no explorado. 

Pero lo amplio y complejo de este campo ha provocado que ia mayoría 
de los estudios que se han intentado sobre el tema sean parciales y sóio 
enfoquen algún aspecto del problema: por el lado de la demanda, de la 
oferta, de los costos, etc. Sin embargo, desde cualquier punto de vista 
que se le trate, resulta evidente que el interés por los problemas econó
micos que plantea la educación es cada vez mayor. 

Este interés no sólo se limita a los economistas, sino que se refleja en 
las autoridades gue deben tomar las decisiones sobre la educación de sus 
pueblos. Esto se manifiesta en forma de leyes que establecen la obliga-

* Este ensayo es parte de un libro que se prepara con la participación de la l i e . 
María de la Luz Aguilera M., Enrique Cruz Hernández y ta autora, y que próxi
mamente será publicado bajo el título de Análisis de la Educación en el Estado de 
Veracruz. 
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toriedad de la educación, al menos de la elemental, en la mayoría de los 
países tanto desarrollados como subdesarrollados. 

El estudio de la educación desde el punto de vista económico se en
cuentra en proceso de elaboración, intentar el análisis de algún aspecto 
del fenómeno educativo presentará muy variadas limitantes. 

Éste ha sido el caso cuando hemos intentado hacer el estudio de la 
educación primaria en el Estado de Veracruz. 

El análisis de los problemas de este fenómeno —que sólo corresponde 
a una de las partes del sistema educativo veracruzano— es demasiado 
complejo como para querer abordarlo de un modo completo en este pri
mer intento. 

Este ensayo se centra en un solo aspecto: el problema que para las 
autoridades gubernamentales representará el alto crecimiento de la deman
da de servicios educativos primarios debido al rápido crecimiento de la 
población, en la medida en que son dichas autoridades las que básica
mente hacen frente a esta demanda. 

Para ello, primero estableceremos cuáles son los aspectos demográficos 
que influyen en la demanda de educación primaria en el Estado, para 
después sobre esta base, estimar la demanda futura y plantear sus efectos, 
especialmente sobre los gastos públicos. 

U. PRINCIPALES ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

El Estado de Veracruz es una de las entidades del país que presenta una 
de las mayores tasas de crecimiento de su población, superando aún en 
1970 la del promedio nacional. En el decenio 1950-1960 la tasa media 
de incremento fue de 33.7% y en el decenio 1960-1970 esta tasa au
mentó a 39.5%, es decir subió en 5.84% (ver cuadro 1) . 

Podemos atribuir este crecimiento por un lado a la alta tasa de natali
dad que ha existido en el Estado, la cual en 1950 y 1960 sobrepasa a la 
nacional (ver cuadro 2),1 y por el otro, al descenso de las tasas de mor
talidad general e infantil, l a tasa de mortalidad general presenta de 1950 
a 1960 un descenso del 3.3% (ver cuadro 3) , inferior a la nacional en 
ese mismo lapso en 4.7%. Este descenso de la tasa —que suponemos 
haya continuado bajando en 1970— se debe fundamentalmente a las cam
pañas llevadas a cabo por el Gobierno —tanto Estatal como Federal— 
de medidas de sanidad, creación a nivel mundial de centros de salud, in
troducción de agua potable y alcantarillado, etc. Donde pueden apreciarse 

1 Suponemos que para 1970 esta tasa será aún más alta. 
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mejor los resultados de estas medidas gubernamentales, es en el descenso 
de la tasa de mortalidad infantil, inferior la del Estado a la nacional en los 
dos decenios en comparación. Las proporciones del descenso de esta tasa 
en el periodo de 1950 a 1960 en el Estado es de 6.5%, lo que nos indica 
una disminución de casi el doble con respecto a la tasa de mortalidad ge
neral (ver cuadro 4) . 

Una de las características que más nos interesan de este crecimiento 
demográfico es la distribución de la población por grupos de edades, ya 
que de él depende la demanda educativa. Solamente estableceremos tres 
intervalos, el de 0-14 años, el de 15-64 años y el de 65 y más. Esto se 
debe a que es en el primer intervalo —el de la educación primaria— 
donde se enfoca más la atención de servicios educativos. 

En 1950 la población de 0-14 años representaba el 42.70% de la pobla
ción total, la de 15-64 años, representaba el 53.95% y la de 65 y más 
años el 3.35%. 

Para 1960, la población de 0-14 años representa en el Estado el 44.37% 
del total de la población, mientras que la de 15-64 años représenla el 
52.30% y la de 65 y más 3.33%. 

En 1970 este último grupo representa el 45.80% con respecto al total 
mientras que la población de 15-64 años representa el 50.58% y la de 
65 y más el 3.62% (ver cuadro 5). 

Se puede ver a lo largo de las tres décadas un ensanchamiento de la 
base de la pirámide de la población, o sea que cada vez tenemos más po
blación que no se encuentra en posibilidades —dadas las condiciones le
gales de trabajo—, de incorporarse a la fuerza de trabajo del Estado. 
Por otro lado, dado que el proceso de desarrollo económico exige una 
calificación creciente de la mano de obra, se presenta una demanda cada 
vez mayor de servicios educativos. 

Otra de las características de esta distribución de la población por gru
pos de edad, en las áreas rurales es que es mayor el porcentaje de la pobla
ción entre las edades de 0-14, 15-64 y 65 y más, como lo muestra el cuadro 
6. Los datos corresponden a un solo año censal (1960) por no existir datos 
para años anteriores, para 1970 y 1980 hemos utilizado las proyecciones 
del Banco de México,* para 1970 vuelve a presentarse la misma situación 
que para 1960, en 1980 la distribución se invierte. 

Por otro lado, la distribución del crecimiento demográfico tiende a ser 
desequilibrada. Debido al diferente grado de desarrollo entre las zonas ru-

1 Banco de México, S. A., Investigaciones Industriales, Oficina de Recursos Hu
manos, Raúl Benítez Zenteno y Gustavo Cabrera Acevedo. Proyecciones de la po
blación de México. 1960-80. México, D. F. 
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rales y las zonas urbanas la población tiende a agruparse en estas últimas, 
donde disfrutan de esta manera de mejores servicios, oportunidades de 
trabajo, recreo y diversión. 

En el Estado, la distribución de la población entre urbana y rural se 
presenta como sigue: en 1950 el 33.3% de la población urbana y el 
66.7% de rural; en 1960 esta distribución cambia a un 39.6% para la po
blación urbana y un 60.4% a la rural, y en 1970 tenemos el 47.1% 
en población urbana y el 52.9% en población rural. En comparación con 
la República la población urbana es inferior en las tres décadas (ver cua
dro 7). 

Por otra parte, este 52.9% de población rural en el Estado para 1970 
está calculado con el criterio censal que clasifica a las poblaciones de más 
de 2,500 habitantes como urbanas y a las de menos de 2,500 como rura
les, lo cual, aunado a lo disperso de la población en el Estado, agrava 
esta situación. 

Tal distribución de la población, aunada al fenómeno del crecimiento 
económico del Estado, ha propiciado en ciertas áreas geográficas un ma
yor desarrollo económico, en tanto que en otras se acentúan las condicio
nes de atraso. 

Como en el presente trabajo se concede principal importancia al creci
miento demográfico, creemos fundamental mostrar las concentraciones 
urbanas que presentan las distintas regiones del Estado en relación con su 
distinto grado de desarrollo. 

De acuerdo con la clasificación del Centro de Estudios Económicos y 
Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, el 
Estado tiene cinco zonas de marcado desarrollo y cinco en donde el pro
ceso es acentuadamente lento.1 

Estas zonas de mayor desarrollo relativo son: Tuxpan-Poza Rica, Coat-
zacoalcos-Minaüüán, Veracruz, Córdoba-Orizaba y Xalapa, y constituyen, 
hasta la fecha, el motor del desarrollo de la Entidad. La causalidad de 
su preeminencia es diferente, por ejemplo: en el caso de las dos prime
ras, su importancia se debe a las inversiones hechas por PEMEX; en el 
caso de la Zona Veracruz, su importancia radica en tener el principal 
puerto del país; Xalapa debe su situación de "polo" a la importancia que 
le confiere tener la ciudad sede de los Poderes del Estado, y de la Uni
versidad Veracruzana, por lo que la hace el mayor centro político y cul
tural. En última instancia, la única zona que verdaderamente se podría 

• Análisis Socioeconómico del Estado de Veracruz. Cuadernos de la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 1967. 
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considerar como auténtico polo de desarrollo económico es la de Cór-
doba-Orizaba, puesto que en ella se ha estado desarrollando un sector in
dustrial más diversificado, aprovechando sus características naturales, su 
situación geográfica, su infraestructura, etc. 

Una de las principales características de estas cinco zonas es la mayor 
concentración que presenta su población con relación a las otras, ya que 
en 1970, su población significaba el 65.9% del total de la población del 
Estado (ver cuadro 8). 

La participación de estas zonas en la población urbana de la Entidad 
es muy elevada ya que represento el 76.34% en 1970 (ver cuadro 9), lo 
que significa que la población acumulada de estos zonas para la próxi
ma década llegará a ser demasiado grande si no se impulsan otros pun
tos en donde se distribuyan los excedentes y se eviten así las áreas metro
politanas exageradamente grandes. 

Otro aspecto que consideramos oportuno mencionar, —aunque no dis
ponemos de datos para su comprobación— es la migración interna del 
Estado, ya que las tasas de crecimiento tonto urbana como rural que se 
registran (ver cuadro 10) nos hacen suponer que las zonas urbanas es
tán permanentemente recibiendo población del medio rural. 

Hasta aquí y de una manera un tanto general hemos presentado las 
principales características de la situación demográfica del Estado. Como 
puntos importantes de la misma podemos destocar los siguientes: tene
mos en la Entidad una de las mayores tasas de crecimiento de población 
de la República; con una alta tosa de natalidad y baja tasa de mortali
dad —general e infantil— la población de 0-14 años para 1970 aumenta, 
lo que repercute en una mayor demanda de servicios educativos; esto po
blación joven se encuentra en su mayor porcentaje en las áreas rurales, 
esperándose que esta situación cambie para 1980; el proceso de urbani
zación que lleva el Estado —y a pesar del criterio censal imperante— 
hará que para 1980 más del 50% de la población esté en zonas conside
radas urbanas. 

III. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA 1 9 8 0 

Para 1970 la población en edad escolar de 6-14 años era en el Estado 
de 975 786, de los cuales 76.75% asistía a las escuelas primarias de la 
Entidad como puede verse en el cuadro 11. Dadas las tendencias demo
gráficas apuntadas en la primera parte de este trabajo, la cantidad de jó
venes en edad escolar aumentará dadas sus altas tosas de crecimiento, 
por consiguiente, si las autoridades tienen que asignar en este momento 
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casi el 50% de su presupuesto para atender a este 76.75% de la pobla
ción en edad escolar, la situación se agravará en el futuro. 

Para tener una idea más clara del problema, hemos elaborado la pro
yección de la cantidad de niños que demandarán inscripción en las escue
las primarias en los próximos diez años. Como consideramos que la si
tuación entre las zonas urbanas y rurales no tienen las mismas caracterís
ticas economicosociales, la proyección para cada tipo de zonas se hizo 
por separado, en dicha proyección se consideraron los siguientes supuestos: 

1. La tasa de crecimiento de la población se mantiene más o menos 
constante durante el decenio 1971-80. En este supuesto existen implícitas 
dos grandes consideraciones: primero, que la tasa de natalidad permane
ce superior a 40 nacimientos por cada mil habitantes con ligera tenden
cia a disminuir y segundo, que la tasa de mortalidad continúa descen
diendo, pero a un ritmo más lento que el registrado en el decenio ante
rior; estas consideraciones se hicieron en base a la observación de las 
tendencias de las variables citadas. 

a] Por lo que hace a la natalidad, tenemos que: 

Años Tasa de natalidad 
1950 46.8 
1960 47.3 
1980 40.0* 

Durante el periodo 50-60 hubo un incremento en la natalidad de 0.5 
por cada mil; es decir, debieron transcurrir diez años para que se regis
trara este pequeño aumento. Si suponemos un límite para 1980 de 40 na
cimientos por cada mil habitantes, éste implicaría que en 20 años debiera 
haber una disminución de 7.3 nacimientos por mil habitantes, es decir, 
3.65 cada 10 años. Todo lo anterior nos conduce a creer que el supuesto 
es válido, especialmente si recordamos que las decisiones políticas en 
cuanto al control de la natalidad no son de carácter obligatorio y presu
miblemente no lo tendrán cuando menos a corto plazo. 

b] Por lo que hace a la mortalidad, el supuesto implica que dismi
nuirá a un ritmo más lento que en el decenio anterior. 

Años Tasa de mortalidad 
1950 13.4 
1960 10.1 
1970 9.0** 

* Dato supuesto. 
** Sujeto a corrección. 
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Si analizamos las tasas puede observarse una disminución de 3.3 de
funciones por cada mil durante el decenio 50-60 y de 0.9 en el decenio 
60-70. Es decir, en el decenio anterior hubo aproximadamente una defun
ción menos por cada 1,000 habitantes. Esta disminución en la tasa de 
mortalidad se debió a que se ha llegado a un nivel en que las causas de 
muerte de tipo endógeno cobran una mayor importancia sobre las de tipo 
exógeno; esto quiere decir que cabe esperar un ritmo más lento de dis
minución de la mortalidad ya que las causas de tipo endógeno de muer
te son muy difíciles de abatir. 

2. La estructura por edades mantendrá la tendencia que ha mostrado 
al presente. Este supuesto es consecuencia inmediata del anterior, y sólo 
es previsible que se invierta hasta después de 1980, como lo indican las 
proyecciones efectuadas por Benítez y Cabrera.4 Debemos notar que la 
estimación presentada en el cuadro 6 para 1970 no concuerda con el 
dato real que se presenta en el cuadro 5. Pero hubo necesidad de utilizar
la, debido a que los datos del IX Censo de Población de que dispusimos 
no se presentan por grupos de edades desglosados a nivel urbano-rural, 
y porque éstos eran indispensables para poder comprobar, aunque fuera 
de un modo aproximado, por un lado, el propio fenómeno de concentra
ción urbana, y por el otro, que para 1980 un mayor porcentaje de ha
bitantes se encontrará en las áreas urbanas. 

3. Continuará el proceso de desarrollo económico en el Estado, man
teniendo sus tasas de crecimiento. 

4. Se considerarán constantes las tasas de deserción calculadas con la 
serie estadística de 13 años atrás. 

Suponer un decremento en cualquiera de estas tasas presupone una re
forma inmediata en los métodos de enseñanza tradicionales, y en la ca
pacitación de los profesores. Estamos conscientes de que dicha reforma 
se está poniendo en marcha, pero es obvio que sus logros no se refleja
rán de manera inmediata. 

5. Las políticas de decisión por parte del sector público no sufrirán 
modificaciones sustanciales. 

La metodología que se utilizó para la proyección, es la usada por el 
Departamento de Infraestructura del Centro de Estudios Económicos y 
Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Con
siste básicamente en proyectar con la tasa media anual de crecimiento la 
matricula del primer grado. A esta cantidad de inscritos se le aplica la 
tasa promedio de retención de ese grado para obtener la existencia final; 

4 Banco de México, S. A.; Op. cit. 
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a la que se le aplica la tasa promedio de aprobación de ese grado más la 
tasa promedio de reprobación del grado inmediato superior para obtener 
de esta manera la existencia inicial en el grado superior. 

A la existencia inicial se le vuelve a aplicar el mismo procedimiento, 
aplicando ahora sus propias tasas de retención, aprobación, y reproba
ción y así sucesivamente hasta obtener las existencias en los seis grados. 

Después de terminada la proyección para el primer año, se toma el 
siguiente y se repite el método hasta obtener de esta manera toda una 
serie de años proyectados que permite hacer el estudio por generaciones. 

Una de las ventajas de este método es que se pueden obtener las exis
tencias de alumnos en cualquier año que comprenda el periodo de pro
yección y en cualquier grado del ciclo escolar. 

Podría pensarse que la principal limitación de esta forma de proyección 
consiste en que se realiza a base de tasas promedio de aprobación, repro
bación, retención, etc., que han sido obtenidas de datos reales en una serie 
de tiempo, puesto que a medida que sean mayores los volúmenes de po
blación estudiantil, las tasas empleadas pueden afectar notablemente los 
resultados. Sin embargo, dado que no se encontró gran diferencia entre 
las tasas promedio anuales del inicio del periodo —donde el número de 
alumnos era menor— y las del final del mismo donde se observó un ma
yor volumen consideramos que el grado de error no sería significativo. 

Podría argumentarse que existen otros métodos mucho más completos 
que el que aquí utilizamos, sin embargo, no nos fue posible aplicarlos, 
dado que estos métodos de proyección más elaborados requieren de ma
yor información estadística de la que se dispone para el Estado de Vera-
cruz, de ahí que consideramos que para la limitada información que se 
tiene, el método utilizado sea el más adecuado. 

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SUS EFECTOS 

Los resultados cuantitativos de la proyección que aparecen en los cuadros 
12 y 13 apuntan algunas cuestiones interesantes. 

Si recordamos que en 1980 el Estado contará con una población de 
6-14 años (población en edad escolar) de 1.149,456 jóvenes" y relaciona
mos este dato con los resultados obtenidos de nuestra proyección, nos 
encontramos con un índice de escolaridad del 78.32% que es mayor que 
el índice para 1970, que fue de 76.75%. Este aumento del índice pro
yectado para 1980 con respecto al observado en 1970, «s perfectamente 

• Buco de México, S. A. Raúl Beníiez Z. y Gustavo Cabrera A. Op. cit. 
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congruente con la realidad, ya que el sistema educativo primario del Es
tado ha ido absorbiendo cada vez más cantidad de alumnos, pero también 
es de esperarse que esta absorción no aumente en gran medida, ya que 
se van ampliando las bases del sistema, debido a que las causas que de
terminan la no absorción van siendo cada vez menores y más difíciles de 
combatir. 

Este incremento en la demanda de servicios educativos, requerirá que 
las autoridades gubernamentales —al ser ellas las que llevan el mayor 
peso de la educación— tengan que incrementar los egresos dedicados al 
renglón educativo. 

Por otra parte, el crecimiento de la población escolar proyectada traerá 
consigo nuevos requerimientos, tales como maestros y escuelas; por lo 
que consideramos necesario incluir tales requerimientos en nuestra proyec
ción. Para estimar el número de nuevos maestros requeridos se utilizó la 
siguiente metodología: en primer lugar, establecimos un número determi
nado de grupos tanto a nivel urbano como rural. En el caso de las zonas 
urbanas supusimos un maestro por cada grupo, atendiendo a que se ha
bían establecido para los primeros 3 grados, grupos de 45 alumnos y para 
los 3 últimos grados grupos de 40 alumnos. Para calcular los maestros 
requeridos en las zonas rurales se supuso que alrededor de 40 niños com
prenden los 3 grados que atiende un solo maestro. 

De acuerdo con el cuadro 14, el Estado necesitará para 1980 la can
tidad de 20 569 maestros divididos en la categoría urbana-rural como lo 
muestra el mencionado cuadro. 

Aunado a este crecimiento de la cantidad de maestros debe darse un 
proceso de construcción de nuevas escuelas que alberguen a la creciente 
población escolar. 

De acuerdo con nuestras estimaciones, el Estado necesitará en 1980 
contar con 6 762 escuelas, en tanto que en la actualidad contamos con 
sólo 5 185 (ver cuadro 15). 

Podría parecer que estos requerimientos no son muy grandes, pero de
bemos aclarar que hemos supuesto por un lado que al menos las escuelas 
urbanas construidas serán hechas con un mínimo de 6 aulas y con un 
máximo de 15; para el caso de las escuelas de primeras letras, éstas gene
ralmente tienen una sola aula y solamente en las escuelas rurales que 
tienen 6 grados hemos supuesto la construcción de edificios con seis aulas. 
Por otra parte, también hemos tomado en cuenta que pueden existir es
cuelas ya construidas que pudieran ser utilizadas en turnos dobles. 

Uno de los efectos más directos que tendrá el aumento de la matrícula 
escolar de acuerdo con nuestra proyección, será el aumento que el Go-
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biemo habrá de hacer en el presupuesto dedicado a la educación para 
satisfacer esta demanda. 

Atendiendo al costo por alumno para 1970 —$445.99— y con la pro
yección de la demanda realizada, hemos estimado el presupuesto que se 
necesitará ejercer en los próximos años para atender la educación prima
ria. En esta estimación no se encuentra incluida la construcción de escue
las, sino solamente los renglones correspondientes a sueldos y salarios, 
personal administrativo, etc., es decir, los gastos corrientes. 

El cuadro 16 muestra el presupuesto que será necesario obtener para 
satisfacer la demanda futura. Para su mejor comprensión consideramos 
necesario aclarar algunos puntos. 

En primer lugar, el presupuesto presentado es el requerido para cubrir 
el total de los gastos corrientes de la educación primaria del Estado. No 
se consideraron las partes que corresponderían al gobierno del Estado, al 
gobierno Federal o al sector privado. 

Obviamente al ser el gobierno del Estado el que aporta la mayor par
te del presupuesto, es a quien corresponderá una mayor carga. 

En segundo lugar, el costo por alumno que se utilizó fue el de 1970 y 
se ha supuesto constante, es decir, no se ha tomado en cuenta el aumen
to en el costo de la vida," por lo que este presupuesto es el menor posible 
para los requerimientos apuntados. Sin embargo, permite que tengamos 
una idea del problema que deberán resolver las autoridades respectivas. 

Con estas ideas parece previsible que el gobierno del Estado necesi
tará triplicar el presupuesto que ahora dedica a la educación primaria en 
diez años. Esto significará asignar una gran parte de los recursos, princi
palmente monetarios, con que se cuenta, y no debemos olvidar que nues
tra Entidad aún presenta una economía en la cual la asignación de los 
recursos es un factor muy importante. 

V. CONCLUSIONES 

De todo lo apuntado en las páginas anteriores podemos afirmar que, en 
resumen, aunado a un crecimiento desequilibrado (tanto de la población 
como de tipo económico) existe un fenómeno de ensanchamiento de la 
base de la pirámide de población, es decir, un aumento no sólo en núme
ros absolutos sino también relativos de la población con edades entre 
0 y 14 años que es la población en edad escolar para el ciclo elemental. 

' Estamos conscientes de las limitaciones que implica hacer este supuesto, pero 
no nos fue posible superarlo dada la carencia de datos al respecto. 
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Este fenómeno hará que la demanda por educación primaría aumente 
en el Estado. 

Por otro lado, el propio desarrollo económico del Estado trae consigo 
mayores presiones sobre la demanda de educación por la necesidad cada 
vez mayor de personal calificado. 

Aunada a estas presiones está la obligatoriedad de la educación prima
ria en la República Mexicana de acuerdo con el Articulo 3o. de la Cons
titución Política. 

Para dar satisfacción a esta demanda se ha desarrollado un sistema edu
cativo del cual la educación primaria es sólo una parte. 

Para el desarrollo de este sistema educativo en general, y de la educa
ción primaria en particular, el gobierno del Estado (que es quien cubre 
la mayor parte de los gastos educativos en el Estado) ha tenido que asig
nar recursos cada vez mayores de su presupuesto. 

El acentuamiento de los fenómenos demográficos y económicos que de
terminan la demanda de educación hará que en un futuro cercano (1980) 
la presión sobre el sistema educativo sea mayor. 

Así, el sistema educativo deberá crecer a una tasa considerable. Pero 
este crecimiento traerá en el futuro un problema muy serio que resolver: 
el de su financiamiento. Según los resultados obtenidos de la proyección 
de no cambiar la forma de solución del problema educativo en el Estado, se 
requerirá asignar una cantidad que es tres veces mayor que el presupuesto 
que hoy se asigna, bajo el supuesto de que los costos que prevalecieron 
en 1970 permanecieran sin cambio. 

Esto representará para el gobierno del Estado un esfuerzo considera
ble, dado que sus fuentes de ingreso no son ni muy dinámicas ni muy es
tables ya que dependen principalmente de las actividades primarías. 

Esto lleva a la necesidad que el gobierno Estatal tiene de diseñar una 
política educativa que le permita jerarquizar los problemas y plantear so
luciones adecuadas. Además, y dadas las necesidades de financiamiento, 
el gobierno deberá revisar y modificar o complementar sus fuentes de 
ingreso, lo que significa una reforma fiscal a fondo. 

Sin estas políticas, las estimaciones que hemos obtenido para 1980 (que 
son bastante conservadoras) parecen indicar que se plantearán serios obs
táculos no sólo a la educación sino al desarrollo del Estado. 
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

CUADRO 1 
República Mexicana y Estado de Veracruz. 

Tasa de crecimiento de la población 

República Veracruz 

1950-60 36.4 33.7 
1960-70* 38.9 39.5 

FUENTE: 1950, 1960. Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la 
Facultad de Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz. 
Ed. Gobierno de Veracruz y Universidad Veracruzana, 1967. Tomo II. p. 124. 
1960-70. IX Censo de Población y Vivienda. Secretaría de Industria y Comercio. 
México, 1970. (Datos Preliminares, mimeógraio.) 

CUADRO 2 
República Mexicana y Estado de Veracruz. 

Tasas de natalidad 

República Veracruz 

1950 45.5 46.8 
1960 46.0 47.3 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la Facultad 
de Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz. Ed. 
Gobierno de Veracruz y Universidad Veracruzana. Tomo II. p. 124. 

CUADRO 3 
República Mexicana y Estado de Veracruz. 

Tasas de mortalidad 

República Veracruz 

1950 16.2 13.4 
1960 11.5 10.1 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la Facultad de 
Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz. Ed. Go
bierno de Veracruz y Universidad Veracruzana. 1967. Tomo II. p. 127. 
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CUADRO 4 
República Mexicana y Estado de Veracruz. 

Tasas de mortalidad infantil 

República Veracruz 

1950 96.2 56.8 
1960 74.2 50.3 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la Facultad de 
Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz- Ed. Go
bierno de Veracruz y Universidad Veracruzana, 1967. Tomo II. p. 127. 

CUADRO 5 
Estado de Veracruz. 

Distribución porcentual de la población por grupos de edad 

1950 1960 1970 

0-14 42.70 44.37 45.80 
15-64 53.95 52.30 50.58 
65 y más 3.35 3.33 3.62 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la Facultad de 
Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz. Ed. Go
bierno de Veracruz y Universidad Veracruzana, 1967. Tomo II. p. 133. 
IX Censo de Población y Vivienda. Secretaría de Industria y Comercio. 1970. 

CUADRO 6 
Distribución porcentual de la población por grupo de edad, 

en urbana y rural 

1960 1970 1980 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

0-14 16.96 27.38 19.36 23.19 21.35 19.76 
15-65 21.11 31.07 25.74 28.34 27.97 24.79 
65 y más 1.50 1.96 1.68 1.69 3.97 3.15 

FUENTE: VIH Censo de Población y Vivienda. Secretaría de Industria y Comercio. 
1960. 
Banco de México, S. A. Investigaciones Industriales. Oficina de Recursos Hu
manos. Raúl Benítez Zenteno y Gustavo Cabrera Acevedo. Proyecciones de la 
Población de México ¡960-1970. México, D. F. 
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CUADRO 7 
República Mexicana y Estado de Veracruz. 

Población urbana y rural. 
Distribución porcentual 

República 
Urbana Rural 

Veracruz 
Urbana Rural 

1950 
1960 
1970 

42.6 
50.7 
58.6 

57.4 
49.3 
41.4 

33.3 
39.6 
47.1 

66.7 
60.4 
52.9 

FUENTE: Centro de Estudios Económicos y Sociales. Cuadernos de la Facultad de 
Economía. Núm. 1. Análisis Socio-Económico del Estado de Veracruz. Ed. Go
bierno de Veracruz y Universidad Veracruzana, 1967. Tomo II. p. 134. 
VIII Censo de Población y Vivienda. Secretaría de Industria y Comercio. Mé
xico 1960. 
IX Censo de Población y Vivienda. Secretaria de Industria y Comercio. México 
1970. (Datos Preliminares, mimeógrafo.) 

CUADRO 8 
Población de las principales zonas del Estado de Veracruz 

1970 

Población total: 3 815 419. 

Coatzacoalcos-Minatiüán 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Tuxpan-Poza Rica 
Xalapa 

Total zonas 
FUENTE: IX Censo de Población y 

Población 
total 

de la zona 

365 462 
591 683 
433 900 
648 651 
474 903 

2 514 599 

Vivienda. Secretaría de 

Importancia porcen
tual de las zonas 

respecto al Estado 

9.5 
15.5 
11.4 
17.0 
12.4 
65.9 

Industria y Comercio. 
México 1970. (Datos Preliminares.) 
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CUADRO 9 
Participación de las zonas en el agrupamiento 

urbano del Estado 
1970 

Coatzacoalcos-Mina. 
Tuxpan-Poza Rica 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Xalapa 
Población urbana 
total del Estado 

Población urbana 
Absolutos 

246 974 
304 201 
311 763 
250 176 
202 419 

1 722 666 

% 

14.33 
17.65 
18.09 
14.52 
11.75 

76.34 

FUENTE: IX Censo de Población y Vivienda. Secretaria de Industria y Comercio. 
1970. (Datos Preliminares.) 

CUADRO 10 
Tasas de crecimiento de la población urbana 

y rural en el Estado 

Urbana Rural 

1940-1950 
1950-1960 
1960-1970 

45.6 
58.9 
52.0 

18.1 
21.1 
21.0 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Análisis Socio-Económico del Estado de Vera-
cruz. Tomo II. Gobierno del Estado. 1966. p. 134. 
IX Censo de Población y Vivienda. Secretaría de Industria y Comercio. 1970. 
(Datos Preliminares.) 
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CUADRO 14 
Estado de Veracruz 

Estimación de las necesidades de maestros 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Rurales 

7 499 
7 643 
7 817 
8 014 
8 235 
8 468 
8 707 
8 957 
9 210 
9 473 

Urbanas 

8 551 
8 791 
8 944 
9 195 
9 483 
9 784 
10 095 
10418 
10 752 
11096 

Totales 

16050 
16 434 
16 761 
17 209 
17718 
18 252 
18 802 
19 375 
19 962 
20 569 

CUADRO 15 
Estado de Veracruz 

Estimación de las necesidades de escuelas urbanas y rurales 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Totales 

5 329 
5 439 
5 557 
5 700 
5 861 
6 031 
6 204 
6 386 
6 570 
6 762 

Urbanas 

923 
949 
965 
992 

1023 
1056 
1089 
1 124 
1 160 
1 197 

Rurales 

4406 
4 490 
4 592 
4 708 
4 838 
4 975 
5 115 
5 262 
5 410 
5 565 



CUADRO 16 
Estimación del presupuesto para la educación 

primaria en el Estado de Veracruz 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

307 322 789.20 
314 626 321.44 
320 878 655.25 
329 432 743.45 
339 162 907.28 
349 362 252.59 
359 921 511.83 
370 846 928.86 
382 082 754.93 
393 732 013.73 

94 


