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INTRODUCCIÓN 

Las divisiones regionales que se han realizado en México han estado en 
función de diversos objetivos concretos y se han utilizado múltiples cri
terios para la división geográfica del área de estudio respectiva. De este 
modo distintas dependencias públicas han efectuado divisiones regiona
les del país para llevar a cabo sus funciones específicas; tal es el caso 
de las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, 
Recursos Hidráulicos, etc. Algunas otras dependencias han hecho re-
gionalizacioncs un tanto más detalladas para sus propios fines como es 
el caso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ha dividido 
al país en ciento once zonas, cada una con sede distinta y un área geo
gráfica con niveles de vida más o menos homogéneos. 

Pero no son éstos los únicos intentos que se han hecho para regiona-
lizar el país. Diversos autores e instituciones han efectuado estudios al 
respecto, los que difieren en los objetivos y criterios empleados, y por 
tanto los resultados son necesariamente distintos. Basta comparar las 
divisiones regionales elaboradas por el Deparamento de Investigaciones 
Regionales del Banco de México, S. A., la utilizada por Ángel Bassols 
Batalla, la de Ricardo Carrillo Arrome, etc1. 

* El presente trabajo es parte de una investigación que el autor realizó como 
investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales hasta 1973. Actualmente 
el autor es director de la Facultad de Economía de la U.V. 

1 Banco de México: Matrices de Insumo-Producto para los Estados de la Re
pública Mexicana; Ángel Bassols Batalla: La división económica regional de Méxi-
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Sin embargo, a pesar de las diferencias señaladas en todas esas divi
siones regionales, existe en ellas una idea común que es la de homoge-
neizar las áreas geográficas en que se divide el territorio nacional. 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Inves
tigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universi
dad Veracruzana (CEES) ha elaborado una división regional del Estado 
de Veracruz para el análisis y la implementación de políticas para el 
desarrollo regional de la Entidad la que es distinta a todas aquellas ela
boradas con anterioridad. 

El CEES efectuó investigaciones para dividir regionalmente el Estado 
de Veracruz, tomando en consideración la división político-administra
tiva del país y del Estado. Esto significa que, para efectuar una división 
regional del área nacional, deben de tomarse en cuenta los límites geo
gráficos de las entidades en que está dividido el territorio mexicano. 
"Es sabido que los límites de los Estados y Municipios usualmente no 
se adaptan a principios socioeconómicos o geográficos. Sin embargo, no 
debe olvidarse que las unidades estadísticas menores son precisamente 
el Estado y el Municipio y que por tanto el material estadístico es 
difícil de obtener para otras divisiones. Pero sobre todo, no es posible 
olvidar la realidad política en que se dan los fenómenos económicos: 
es una experiencia conocida que cuando se hacen planes de desarrollo 
regional que ignoran las fronteras administrativas su implementación tro
pieza con serios obstáculos"2. La aceptación de la restricción que imponen 
los límites político-administrativos en la delimitación de las regiones tien
de a eliminar los conflictos que se presentan al chocar los planes de 
desarrollo regional llevados a cabo por el Gobierno Federal con los de 
las autoridades locales. 

De esta manera, el CEES sostiene que para efectuar una división 
regional con el objeto de diagnosticar problemas y diseñar políticas de 
desarrollo regional deben de considerarse tres jerarquías: a) regiones 
definidas como grupos de Estados; b) Estados; c) zonas o subregiones 
definidas como grupos de Municipios del mismo Estado. (Esto con la 
idea de contar con planes regionales, interregionales e intrarregionales de 
desarrollo englobados en el plan del desarrollo nacional.) 

De esta forma el Estado fue dividido en zonas o subregiones consi
deradas como espacios geoeconómicos, formados por uno o más Muni-

co. México, UNAM, 1967; Ricardo Carrillo Arronte: An empirical test on in-
terregional planning, Rotterdam University Press, 1970. 

» Ramos Boyoli, L. Miguel. "Regionalización del Estado de Veracruz." Plan 
transformación II. Inédito. 
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cipios vecinos con grado de desarrollo más o menos homogéneos y en 
torno a un polo de crecimiento. 

Para hacer esta regionalización del Estado se consideraron las si
guientes variables: 

a) Aspectos Físicos: orografía, hidrología, productos agrícolas prin
cipales, etc. 

b) Infraestructura: medios de comunicación. 
c) Aspectos Sociales: características demográficas (estructura de la 

población, composición de la población económicamente activa, densidad 
de población); características socioeconómicas (educación, vivienda, alfa
betismo, ingreso percápita, valor agregado, estructura sectorial de la 
producción, nivel de industrialización, potencilidad económica). 

Así, el Estado fue dividido en las siguientes diez zonas: 

1.—Panuco. 
2.—Chicontepec. 
3.—Tuxpan-Poza Rica. 
4.—Martínez de la Torre. 
5.—Jalapa. 
6.—Córdova-Orizaba. 
7.—Veracruz. 
8.—Papaloapan. 
9.—Los Tuxtlas. 

10.—Coatzacoalcos-Minatitlán. 

I. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y DELIMITACIÓN 
DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Planteamos anteriormente que una política nacional de desarrollo re
gional debe estar referida al conjunto de las regiones que integran el 
territorio nacional, de forma tal que pudieran ser planteados los pro
gramas de desarrollo para cada región en un marco de coherencia con 
los objetivos nacionales. Pero esto plantea la necesidad de disponer de 
estudios regionales para cada una de las entidades federativas que con
templen tanto el aspecto global sectorial de la economía como los aspec
tos intrarregionales. 

De esta manera, creemos que cada entidad federativa debiera estar 
preocupada y preparada para realizar este tipo de estudios que se hacen 
cada vez más necesarios dado el énfasis que se ha venido dando al des
arrollo regional en la estrategia del desarrollo económico nacional. 
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Este trabajo tiene como objetivo fundamental proponer las bases de 
una política para el desarrollo de una zona de Veracruz en el contexto 
de la economía estatal y nacional. 

Hemos acepado como base analítica para nuestro estudio la división 
regional que elaboró el CEES, por considerar que reúne las caracterís
ticas necesarias para plantear una política de planificación regional y por 
disponer de una serie de informaciones estadísticas a estos niveles es
paciales. 

El área de estudio es la "Región Norte" del Estado, la cual está con
formada por las zonas de Panuco, Chicontepec y Tuxpan-Poza Rica, in
tegradas cada una de ellas por los siguientes Municipios: 

ZONA PANUCO ZONA CHICONTEPEC 

1.—Citlaltepec. 
2.—Chalma. 
3.—Chiconamel. 
4.—Chinampa de G 
5.—Chontla. 
6.—Ixcatepec. 
7.—Ozuluama. 
8.—Panuco. 
9.—Platón Sánchez. 

10.—Pueblo Viejo. 
11.—Tampico Alto. 
12.—Tamalín. 
13.—Tan tima. 
14.—Tantoyuca. 
15.—Tempoal. 
16.— 
17.— 
18.— 
19.— 
20.— 
21.— 
22.— 
23.— 

Benito Juárez. 
Chicontepec. 
Huayacocotla. 
Ilamatlán. 
Ixhuatlán de Madero. 
Texcatepec. 
Tlachichilco. 
Zacualpan. 
Zontecomatlán. 

ZONA TUXPAN-
POZA RICA 

Alamo-Temapache. 
Amallan. 
Cazones. 
Cerro Azul. 
Coahuitlán. 
Coatzintla. 
Coxquihui. 
Coyutla. 
Chumatlán. 
Espinal. 
Filomeno Mata. 
Gutiérrez Zamora. 
Mecatlán. 
Papantla. 
Poza Rica de Hgo. 
Tamiahua. 
Tancoco. 
Teayo. 
Tecolutla. 
Tepetzintla. 
Tihuatlán. 
Tuxpan. 
Zozocolco. 

La región Norte del Estado de Veracruz tiene una superficie de 
23 320 km', lo que representa el 30.83% de la superficie total del Es-
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tado. La estructura interna de la superficie de la región nos muestra 
aue la zona Panuco tiene una extensión territorial mayor que las dos 
restantes, pues en tanto que ésa representa el 49.50% de la extensión 
total de la región, la zona Tuxpan-Poza Rica el 36.39% y la de Chi-
contepec, únicamente el 14.11%. Ello puede ser observado en la gráfica 
V cuadro anexo que nos indica la división municipal, en general, de la 
región Norte, y en particular de cada una de las zonas que la conforman 
geográficamente. Como puede derivarse de ese cuadro, aun cuando la 
zona Tuxpan-Poza Rica agrupa a un mayor número de municipios que la 
zona Panuco, ésta representa en términos absolutos una extensión terri
torial mayor que aquélla, lo que se explica si consideramos la extensión 
por municipios de cada zona. 

La región limita con el Estado de Tamaulipas hacia el norte, una por
ción de la Sierra Madre Oriental y el Río Tecolutla al sur, el Golfo de 
México al este y con los Estados de San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo 
al oeste. 

II. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA REGIÓN 

En esta parte del artículo intentaremos hacer una evaluación del cre
cimiento económico de la región a la luz de las determinantes que influ
yen en todo proceso de desarrollo regional. Esto nos permitirá descubrir 
aquellos factores existentes dentro y fuera de la región que han condi
cionado su crecimiento, es decir aquellos que han influido positivamente 
y que requieren ser mantenidos y reforzados y aquellos que de alguna 
manera se convierten en obstáculos (incluso porque no existen) y que 
frenan su crecimiento, y hacia los cuales deben ser dirigidas medidas de 
política económica que los corrijan y los conviertan en factores que con
tribuyan al crecimiento y desarrollo de la región. 

1. La Mecánica del Desarrollo Regional. 

La teoría económica regional define dos tipos de procesos que con
tribuyen al desarrollo de una región: los impulsos difundidos desde den
tro de la región y los impulsos que provienen de fuera de la misma. Nos
otros agregamos uno más que no es alternativo a los anteriores sino con> 
pletamentario, pero que por su importancia merece mención aparte: el 
papel del sector público. 

85 



a) Los impulso desde dentro. 

El crecimiento desde dentro concibe teóricamente a la región como 
una economía cerrada. Así, el crecimiento está fincado en el aprovecha
miento de los recursos naturales y la base económica de la región que 
suele ser fundamentalmente primaria con una especialización en la agri
cultura. Esta especialización pennite incrementos en la productividad de 
la agricultura generando excedentes que son utilizados para el pago 
de los servicios (transporte) y para obtener aquellos bienes que no se 
producen internamente. El intercambio de este excedente se concentra en 
ciertos puntos geográficos que adquieren importancia comercial y ad
ministrativa y que paulatinamente se convierten en centros urbanos al
rededor de los cuales gira la economía rural, creando una situación de 
dependencia de las áreas rurales a los centros urbanos. Los flujos que 
se establecen son en dos sentidos: la periferia provee al centro de recur
sos naturales, mano de obra y capital, y éste a aquélla de servicios y bie
nes de consumo final. Surge de esta manera una integración entre las 
áreas rurales y los centros urbanos. 

b) Los impulso desde fuera. 

El crecimiento de una región puede estar dado también por factores 
exógenos, generalmente por la demanda externa de sus recursos natu
rales. Estos recursos se movilizan hacia fuera de la región para lo que 
es necesario construir infraestructura física (transportes y comunicacio
nes, principalmente). A su vez, fluyen hacia la región los recursos de 
capital, trabajo y teconolgía necesarios tanto para la construcción de esta 
infraestructura como para el proceso productivo. 

La característica fundamental de este proceso es que está regido por 
el exterior; los beneficios que de él se derivan son remitidos hacia afue
ra de la región, y ésta solo se beneficia de los pagos que se hacen a la 
mano de obra y de la infraestructura física que es construida y que per
mite, en el mejor de los casos, la integración interna de la región. 

Estos beneficios pueden generar una demanda interna que estimule el 
desarrollo futuro de la región con base en actividades económicas que 
anteriormente dependían del exterior (manufacturas, servicios, etc.) y 
que se localicen ahora dentro de la región. Se generará de esta manera 
una clase empresarial regional que estará presionando al gobierno cen
tral para la construcción de infraestructura con objetivos regionales más 
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que nacionales3. Esto originaría una diversificación en la estructura pro
ductiva de la región, la haría menos dependiente del exterior, y le per
mitiría que los beneficios (ganancias de capital, ahorros) quedaran en la 
región, se reinvirtieran internamente con lo que se generarían efectos mul
tiplicadores que incrementen el ingreso, el empleo y la producción. 

c) El sector público. 

Son muchas las formas en que el sector público contribuye al des
arrollo económico de un país o de una región. Puede adoptar en prin
cipio, decisiones de política económica para estimular el desenvolvimien
to de alguna actividad económica a través de exenciones fiscales o de po
líticas proteccionistas. Por otro lado puede participar en actividades di
rectamente productivas desempeñando funciones similares a las de las 
empresas privadas; o bien puede estimular la actividad productiva dotan
do de infraestructura física a aquellos sectores o regiones cuyo creci
miento económico desea en el contexto de la economía nacional o regio
nal. 

No nos interesa discutir con demasiada amplitud las líneas de acción 
que pueda decidir el sector público para apoyar la actividad económica 
en general, ya que éstas están definidas en términos de los grandes ob
jetivos de desarrollo económico que deseen alcanzarse. Nos interesa re
saltar que las medidas de política económica que se instrumentan para 
lograr objetivos nacionales tienen diferentes efectos regionales y que no 
necesariamente lo que es bueno para el país es bueno para el crecimiento 
de una región. 

En efecto, un país puede plantearse un objetivo global de desarrollo; 
decidir los recursos y las medidas que puedan adoptarse y determinar, 
en función de la disponibilidad de recursos naturales y humanos, las 
áreas geográficas que deberán ser apoyadas para alcanzarlo. Estas áreas 
o regiones pueden tener ciertos objetivos específicos de desarrollo que 
no sean congruentes con el objetivo nacional. Esto plantea un conflicto 
entre objetivos nacionales y regionales. Independientemente de que pue
da haber alguna compatibilidad entre ambos, si el objetivo nacional es 
prioritario prevalecerá sobre el regional y los efectos no contribuirán ne
cesariamente al desarrollo de la región. 

Es decir, el sector público contribuye efectivamente al desarrollo econó
mico, pero dependiendo de la forma en que son decididas los objetivos 

3 Stohr, Walter B: El desarrollo regional en América Latina. Experiencias y 
perspectivas. Buenos Aires, Ediciones SIAP, 1972, pp. 111. 
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nacionales y las medidas de política económica el efecto sobre el creci
miento de una región puede verse afectado positivamente o por el con
trario frenar su verdadero crecimiento al no apoyar aquellos sectores que 
son estratégicos para alcanzar las metas regionales. 

2. El crecimiento económico de la región Norte. 

Intentemos ahora a la luz de estas determinantes del crecimiento re
gional evaluar el crecimiento de nuestra área de estudio, y determinar 
si la forma en que ha evolucionado la estructura económica de la región 
ha sido la más adecuada para su desarrollo. 

Es necesario hacer dos aclaraciones: en primer término, esta parte de 
nuestro análisis está apoyada en los indicadores de que disponemos so
bre la actividad económica de la región, y en segundo término, por mo
tivos básicamente metodológicos, la evaluación se hace para cada una 
de las 3 zonas y conjuntamente para la región norte. 

Si atendemos a la estructura interna del valor agregado (VA) de ca
da una de las zonas encontramos la siguiente situación: 

La zona de Tuxpan-Poza Rica se ha venido especializando en las ac
tividades secundarias, las que en 1970, aportaron casi el 60% del VA 
generado por la economía de la zona que representaba más de la tercera 
parte del VA secundario del Estado. Además es notorio el aumento en 
la importancia relativa del sector en los 30 años estudiados. A simple 
vista esto haría suponer que, de acuerdo a las teorías ortodoxas del cre
cimiento económico, la región ha entrado en un proceso de idustrializa-
ción que ha modificado su estructura productiva y que genera su sano 
crecimiento. Sin embargo, si analizamos con más detenimiento esta es
pecia I ¡/ación de la zona, encontramos las siguientes características: 

i). Las actividades secundarías de la región dependen fundamental
mente de la explotación de sus recursos no renovables, y muy especial
mente de la rama de actividad "industria del Petróleo", la cual tiene el 
mayor peso relativo en la composición del VA generado por las activi
dades secundarias y aporta más de la mitad de dicho VA respecto al to
tal del Estado. 

ii). La misma estructura interna de la zona revela una ineficaz explo
tación de los recursos renovables de la zona ,según se desprende de la 
disminución en importancia relativa que muestran las actividades pri
marias, especialmente los sectores ganadería y pesca. 

La zona Panuco, por el contrario, se especializa en las actividades pri
marias las cuales aportaron en el último año de estudio casi el 54% del 
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VA de la zona, destacando dentro de éstas el sector agrícola y el pecua
rio Es necesario apuntar que tradicionalmente la zona ha tenido una 
gran importancia en el sector ganadero del Estado de Veracruz, y junto 
con la cuenca del Papaloapan es la región especializada en la produc
ción ganadera. Sin embargo, la participación de la ganadería en el VA 
de la zona y del Estado presenta grandes cambios y prácticamente res
pecto a 1940, una tendencia decreciente, (ver cuadros 3 y 4). 

En las actividades secundarias, la actividad más importante además 
de la petrolera son las industrias de transformación destacando funda
mentalmente la industria que procesa la producción de caña de azúcar. 

La zona Chicontepec presenta un total desequilibrio interno de los 
sectores de actividad económica. Depende primordialmente de las acti
vidades primarias destacando el sector agrícola. Sin embargo, a pesar 
de la importancia interna del sector, éste no aporta más que un 5% del 
VA por dichos sectores en todo el Estado, lo que hace suponer válida
mente que en Chicontepec se localiza una agricultura cuyos productos 
son de subsistencia y poco comercializados, debido entre otras cosas a 
que la zona carece de la infraestructura física necesaria que permita dre
nar sus recursos hacia el exterior y obtener aquellos que permitan esti
mular su crecimiento, por lo que no solo es una de las zonas más po
bres, sino una de las que menos aportan al producto del Estado. 

¿Qué factores son los que han condicionado la especialización de la 
zona Tuxpan-Poza Rica en las actividades secundarias y cuales explican 
la pérdida que sufre en su especialización en las actividades primarias 
la zona de Panuco? 

Si atendemos a los impulsos internos y externos que generan el cre
cimiento de una región, podemos llegar a la conclusión que la existen
cia de recursos petroleros dentro de la zona de Tuxpan-Poza Rica, y la 
importancia estratégica que éstos representan para la economía nacio
nal, ha permitido captar grandes recursos de capital (del Gobierno Fe
deral, dado el carácter monopólico del sector) que al permitir su ex
plotación, generó en un principio ocupación para la mano de obra local. 

Sin embargo, la localización de este tipo de industrias no ha sido el 
resultado de un crecimiento industrial inducido por la economía de la 
región; no es una actividad que esté integrada al resto de los sectores 
económicos, y por el contrario ha provocado grandes deseconomías ex
temas subregionales tanto por su carácter monopólico, como por los sa
larios tan altos a su mano de obra que inhiben la localización de inver
siones privadas. Adicionalmente, y como resultado de las explotaciones 
que recientemente han iniciado en las aguas del Golfo de México y pun-
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tos cercanos a la laguna de Tamiahua, se han provocado contaminacio
nes ambientales que han afectado los recursos marinos de que dispone 
la zona. 

Por otro lado, a pesar de que la zona dispone de abundantes recursos 
marinos, éstos no han sido aprovechados de una manera racional por 
una serie de factores técnicos e institucionales. Un estudio sobre la ac
tividad pesquera en la Laguna de Tamiahua realizado por el CEES4 re
vela que la técnica y el equipo utilizado son obsoletas y rudimentarias, 
caracterizadas por una monoexplotación y la captura de solamente al
gunas especies, obteniéndose consecuentemente una baja producción a 
costos de producción altos. Esta situación se agrava, por un lado, debido 
a la existencia de intermediarios que acaparan e introducen el producto 
al consumidor final, y por otro lado, por la inexistencia dentro de la zona 
de empacadoras o de industrias que aprovechando los recursos marinos 
como insumos aseguren un mejor ingreso para los productores que les 
permita introducir cambios en el equipo utilizado para la explotación 
elevando de esta manera su productividad y la producción del sector en 
la economía de la zona. 

La especialización que presenta la zona de Panuco en el sector pecua
rio es adecuada por sus características climatológicas que permiten la 
existencia de pastos propicios para la producción de ganado de engorda. 
Sin embargo la pérdida relativa que ha venido sufriendo en la economía 
de la zona ha estado determinada por dos factores. 

Un primer factor es puramente técnico y está referido a las técnicas 
de explotación utilizadas: Aún predominan las prácticas extensivas tí
picas de una ganadería tradicional, y son muy recientes los esfuerzos que 
se realizan para el uso de alimentos balanceados y programas de mejo
ramiento genético y de sistemas estabulados de producción que permitan 
incrementar las existencias y aumentar paralelamente las tasas de extrac
ción ganadera. 

Un segundo factor está constituido por las formas de comercializa
ción del producto: el principal mercado de la zona es la ciudad de Mé
xico y en menor escala Monterrey y otros lugares de la República. El 
ganado se introduce a dichos mercados transportándolo en pie, lo que 
merma su peso y el ingreso para el productor. No existe dentro de la 
zona ninguna empacadora de carne y no hay ningún aprovechamiento 
de los productos y subproductos derivados del ganado. 

1 Universidad Veracruzana; Centro de Estudios Económicos y Sociales de la 
Facultad de Economía: Estudio socioeconómico de la Laguna de Tamiahua, Vera-
cruz y su zona de influencia. Jalapa, Ver., 1972. 
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Ahora bien, ¿la estructura económica que presentan cada una de las 
zonas ha favorecido su desarrollo económico? Revisemos algunas varia
bles que comunmente se aceptan como indicadores del desarrollo econó
mico. 

Empleo de la mano de obra 

Se ha aceptado generalmente que en la medida en que la economía 
de un país (o una región) alcanza etapas más elevadas de desarrolo eco
nómico se registra un incremento en las tasas brutas de participación de 
la población económicamente activa (PEA) y modifica la estructura 
de la misma, de una estructura primaria a otra más equilibrada con una 
mayor importancia de las actividades secundarias y terciarias. 

Como podemos observar en el cuadro número 8 en las tres zonas las 
tasas brutas de participación de la PEA es inferior en algunos años al 
30%; en otros, especialmente en 1960, son superiores a este porcentaje, 
pero en 1970 sólo registran una participación ligeramente mayor al 25 %". 

Este hecho se debe a que las tres zonas presentan por un lado, una 
estructura joven de la población y por otro lado, a que se registra un 
incremento casi sostenido en la participación de la población económi
camente inactiva (la población dedicada a quehaceres domésticos, es
tudiantes, etc.). 

En efecto, en las tres zonas la participación de la población menor 
de 12 años, en las tres décadas de estudio permanece casi constante y 
representa aproximadamente el 40% de la población total de cada una 
de las zonas, y la económicamente inactiva se mantiene invariable en el 
orden del 35%. 

Aparentemene los cambios que se registran en la PEÍ pudieran in
dicar que los servicios educativos y sociales se han extendido en las zo
nas de forma tal que un gran porcentaje de la población mayor de 12 
años tuviera mayores oportunidades de ingresar a instituciones educa
tivas e incorporarse más tarde al mercado de trabajo con un mayor 
grado de capacitación técnica o profesional. 

Sin embargo existe una explicación adicional que puede ser más im
portante: que la baja en la tasa de participación de la PEA se deba no 

5 Debe recordarse que se ha probado la existencia de una sobrevaluación de la 
PEA total y en especial en el sector agropecuario para el año de 1960, por lo que 
nuestros datos para ese año deben tomarse con el debido cuidado. Para una 
discusión detallada de este tema véase: Óscar Altimir: "La medición de la pobla
ción económicamente activa de México, 1950-1970." Demografía y economía. Mé
xico. El Colegio de México, Vol. VIII, núm. 1, 1974, pp. 50-83. 

91 



solamente al incremento en la población económicamente inactiva sino 
a las bajas oportunidades que tiene el sistema para generar más empleos 
y especialmente empleos productivos*. 

Es cierto que el Estado de Veracruz es una de las entidades federa
tivas del país que dedican la mayor parte del presupuesto de gastos al 
ramo educativo. Sin embargo las tasas de analfabetismo en cada una de 
las zonas nos indica que existe una demanda insatisfecha por servicios 
educativos; el caso más alarmante es el de la zona de Chicontepec en 
que más del 50% de la población total es analfabeta (ver cuadro 7). 

De esta manera, creemos que en el área de estudio la baja en la tasa 
de participación de la PEA se debe también al incremento en el des-> 
empleo de la mano de obra que queda oculto como población inactiva. 
Esto queda corroborado si vemos que en las tres zonas el índice de des
ocupados abiertos que capta el censo se ha venido incrementando y en 
el último censal fue de más del 1% en Panuco, del 2.35% en Chicon
tepec y de 2.28% en Tuxpan-Poza Rica (ver cuadro No. 11). 

Por otro lado, la estructura de la población económicamente activa 
ha mantenido un estancamiento secular, dependiendo principalmente de 
las actividades primarias. El cambio más importante se registra en la 
zona de Tuxpan-Poza Rica en donde ha aumentado la proporción de la 
PEA que se dedica a las actividades secundarias y terciarias. En el pri
mer caso se debe a la industria petrolera, y en el segundo ,al crecimiento 
urbano de la zona que demanda mayores servicios (ver cuadro 9). 

Alfabetismo de la población. 

Ya hemos dicho que la tasa de analfabetismo de la población es to
davía alto y que a pesar de los esfuerzos del gobierno Estatal y Fede
ral por dotar mayores servicios educativos no han sido suficientes para 
abatirla, lo que es característico de regiones subdesarrolladas. 

Población urbana y rural y características de la vivienda. 

La composición de la población habita predominantemente en locali
dades rurales, y solamente la zona de Tuxpan-Poza Rica registra una 
tasa elevada de urbanización, estimulada muy probablemente por la mi-

0 Luis Miguel Ramos Boyoli: "Hacia un análisis regional del empleo: la po
blación económicamente activa de Veracruz, 1940-1970." Dualismo. Jalapa, Vera-
criz. Centro de Estudios Económicos y Sociales, U.V., Vol. II núm. 1, enero-
junio de 1973. pp. 29-116. 
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eración del medio rural hacia el centro urbano más importante: Poza 
Rica (ver cuadro 10). 

Las condiciones de la vivienda tanto en localidades urbanas como ru
rales presentan serias limitaciones de los servicios de agua y baños; no 
se presenta un grave déficit, pero un gran porcentaje de la población ha
bita en viviendas de un cuarto, originando un alto índice de hacinamien
to7. 

También estos indicadores son aceptados generalmente como de paí
ses o regiones subdesarrollados. 

El Producto Percápita. 

El producto percápita se ha venido incrementando a lo largo de las 
tres décadas de estudio, pero sólo la zona de Tuxpan-Poza Rica rebasa 
el promedio estatal. La zona Chicontepec registra un promedio inferior 
al de las zonas y es el más bajo de todas las del Estado de Veracruz 
(ver cuadro 12). 

Apuntemos algunas conclusiones preliminares. 
a ) . La estructura productiva actual se basa en la explotación de los re
cursos no renovables existentes en la región. (Especialmente en la zona 
Tuxpan-Poza Rica). 
b).—No ha habido una explotación racional de los recursos agropecua
rios y marinos con que cuenta la región Norte. 
c).—Existe un desequilibrio sectorial en la estructura económica inter
na de cada una de las zonas. 
d).—La estructura productiva actual no ha permitido una gran movili
dad sectorial de la población económicamente activa y ha generado des
empleo. 
e).—Las condiciones en que vive el grueso de la población no han cam
biado y el producto percápita es muy bajo. 

III. BASES PARA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL. 

Se ha afirmado acertadamente que el fenómeno de los desequilibrios 
regionales en los países subdesarrollados es producto de la interacción 
simultánea de fuerzas exógenas y endógenas que confieren al sistema eco
nómico en su conjunto una situación de dependencia externa e interna, 

7 No se incluyen los cuadros respectivos a estos indicadores por razones de es
pacio, pero los datos pueden obtenerse fácilmente de los Censos de Población. 
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y que determina el crecimiento de una región a costa de sacrificar el ere-
cimiento de otras. 

Es indudable que este "sacrificio" plantea hoy en día un reto al cual 
indudablemente habrán de enfrentarse quienes toman las decisiones de 
política económica, ya que de aquél —con todas sus características y 
modalidades— derivan directamente los problemas del desempleo y de 
las desigualdades sociales, que cuando no se resuelven se convierten en 
fuerzas que amenazan la estabilidad del sistema político y ponen en cri
sis al modelo de crecimiento capitalista. 

Aparentemente, la mejor solución radicaría en alterar las relaciones 
que los países subdesarrollados mantienen en la escala internacional y 
modificar las que operan en el marco de la economía nacional. Sin em
bargo, por lo que hace al primer punto independientemente de los riesgos 
políticos que implicaría en la soberanía de los países subdesarrollados, limi
taría las posibilidades futuras de un mayor crecimiento y fundamental
mente en términos de recursos de capital; y el segundo supuesto reque
riría de un cambio en las decisiones de nuestros sistemas políticos lo que 
tampoco sería políticamente aconsejable de mantenerse inalteradas nues
tras relaciones internacionales. ¿Significa esto, que no hay ninguna salida 
para los países subdesarrollados? No podría decir si existe una; es pro
bable que existan muchas y que algunas de ellas ya hayan sido cuestio
nadas. Pero como afirma Myrdal, "la situación internacional es lamen
table y desesperada, porque no tenemos sino a duras penas los prime
ros amagos de algo semejante a una autoridad internacional que realice 
la tarea de crear un estado nacional en un país en particular. Si desde 
cierto punto de vista la explicación de las desigualdades internacionales 
existentes y siempre crecientes es la tendencia acumulativa inherente 
del desenfrenado juego de las fuerzas del mercado, en condiciones en 
que la efectividad de los efectos impulsores son débiles, desde otro punto 
de vista la explicación se encuentra en la ausencia de un estado mun
dial que pudiera interferir en favor de la iguladad de oportunidades. En 
un nivel más profundo, la explicación es que no existe para la especie 
humana como un todo la base psicológica sobre la cual pudiera fundarse 
semejante política: el fundamento de la solidaridad humana mutua. No 
existe nada en escala mundial que corresponda a la actividad mental 
dentro de una nación, construida sobre una cierta homogeneidad de 
cultura en todas las regiones y clases sociales, y por lo general, aunque 
no siempre, fortalecida por un lenguaje y religión comunes, así como por 
el concepto de unidad social, que haya evolucionado a través de una 
larga historia de destino común, y que se haya desarrollado continuamente 
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en los países adelantados hacia niveles siempre más altos por la verda
dera experiencia de compartir la responsabilidad de la política nacional 
de integración en sí misma."8 Yo agregaría, para abarcar las relaciones 
que se operan internamente, que aún dentro de los países subdesarrolla-
dos, especialmente los de América Latina, estos rasgos de solidaridad 
mutua a que se refiere el autor no existen, ya que nuestro pasado preco
lombino nos presenta un territorio en donde existían grupos humanos en 
diferentes estadios de evolución cada uno con autonomía política y re
ligiosa, y en donde más que existir una unidad política, existió una uni
dad tributaria como por ejemplo la dominada por los aztecas. La llega
da de los conquistadores rompe la evolución propia de estos grupos, 
prácticamente los desintegra e introduce un nuevo modo de producción 
que no sustituye al que previamente existía, sino que existe simultánea
mente a él, lo que pervive hasta hoy día. 

Considerando estos dos aspectos que han regido el crecimiento eco
nómico de nuestros países, planteamos una estrategia de desarrollo re
gional para nuestra área de estudio, en donde la premisa fundamental es 
la inalterabilidad de las relaciones que se dan en el marco internacional 
y nacional, y en donde las políticas regionales deberán ser coherentes con 
la política nacional del desarrollo. 

En gran medida, la región norte de Veracruz ha jugado un papel es
tratégico en el crecimiento económico del país ya que ha producido la 
mayor parte del petróleo del país. El gobierno federal, en función de 
ésto, ha canalizado grandes recursos de capital financiero y humano, que 
si bien han permitido el crecimiento de la región pueden frenar su cre
cimiento futuro si se sigue la práctica exclusiva de explotar sus recursos 
no renovables. Existen ya en estos momentos ciertas localidades de la 
región que antaño fueron ricas en los recursos del subsuelo, pero al lle
gar a su agotamiento, empiezan a resentir los primeros efectos: desem
pleo, subempleo, pobreza. Tal es el caso de Cerro Azul. 

La implementación de los programas recaerá en su mayoría sobre el 
gobierno federal, ya que el estatal no dispone de los recursos necesarios 
para hacerlo, primero, por lo bajo de su presupuesto, y en segundo lu
gar, por la carga que dentro de los egresos representa el ramo educativo 
y el pago de sueldos y salarios a la burocracia. 

Posiblemente esto origine la idea de que el crecimiento de la región 
norte, seguirá supeditada a los grandes objetivos nacionales y a la im-

8 Gunnar Myrdal 'Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas", F.C.E. 
México, 1968, pp. 77-78. 
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portancia que represente en la estrategia global. No dejamos de recono
cer esta situación que, como ya se dijo, es un parámetro sobre el cual 
es difícil influir. Sin embargo, vamos a plantear una estrategia en fun
ción de los objetivos regionales. La posibilidad de un apoyo a ella de
pende de lo que la región representa para el crecimiento del país y del 
poder de negociación del gobierno estatal con el federal para atraer ma
yores recursos que permitan apoyarla. 

1.—Objetivos de una Política para la Región Norte. 

"A pesar del combate de retaguardia librado por algunos doctrinarios 
intransigentes, cuyo número es cada vez más reducido, parece que casi 
nadie se atravería actualmente a discutir de modo serio al Estado el de
recho, e incluso el deber, de ejercer una vigilancia general sobre la vida 
económica. Aunque la palabra "dirijismo" continúe alarmando a algu
nos, no existe ya ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, donde el 
estado no se inspire en materia económica y social en algunas directri
ces centrales de alcance más o menos amplio".* 

Esta intervención del Estado en la actividad económica, radica en el 
fracaso que han tenido las fuerzas del mercado para asignar eficiente
mente los recursos. El supuesto de competencia perfecta a que aludían 
los economistas clásicos, la supuesta flexibilidad de precios y salarios que 
aseguraba el equilibrio general con pleno empleo de los recursos, entra
ron en crisis en la década de los treinta, naciendo una nueva concepción 
(la keynesiana), en donde la responsabilidad del gobierno era corregir las 
deficiencias del mecanismo de precios para alcanzar un nivel alto de em
pleo y la estabilidad del sistema económico. 

Hoy en día, como afirmamos anteriormente, los países subdesarrolla-
dos encaran los problemas de los desequilibrios regionales (resultante de 
la falla del mecanismo del mercado) con diversos programas que inten
tan cristalizar los objetivos globales de la política económica. 

Para el caso de la región norte, planteamos los siguientes objetivos glo
bales, que han sido clasificados en económicos y sociales: 

a).—Objetivos Económicos. 
i).—Estabilidad y diversificación de la estructura productiva regional. 
ii).—Reducción de las disparidades en el crecimiento sectorial hacién

dolo más equilibrado. 
b).—Objetivos Sociales: 

n Jean Meynaud "La elaboración de la Política Económica", Ed. Tecnos. Madrid. 
España, 1969, p. 83. 
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j) Mejorar la distribución del ingreso. 
jj\ Generar ocupación para la población. 
£\ Dotar de mayores servicios educativos a la población, tanto a ni

veles elementales como de capacitación técnica. 

2.—La Estrategia. 

En teoría económica las estrategias suelen plantearse como las alter
nativas de que disponemos para alcanzar los objetivos o metas de una 
política de desarrollo económico. Así, se habla de una estrategia de cre
cimiento equilibrado o desequilibrado; de crecer hacia fuera o hacia den
tro- o de un crecimiento basado en la agricultura o en la industria. 

No es la finalidad de este trabajo discutir ampliamente cada una de 
ellas; nos interesa no obstante, en función de definir nuestra estrategia, 
describir brevemente las dos primeras. 

La teoría del crecimiento equilibrado impone como requisito necesa
rio el crecimiento al mismo ritmo de diferentes sectores de la economía 
para evitar rigideces de la oferta. El crecimiento de la industria deberá 
ser paralelo con el de la agricultura. "Para apoyar y estimular el creci
miento de la industria debe disponerse de facilidades básicas en el trans
porte, la energía, la oferta de agua, etc. —lo que se llama capital social 
básico— en volumen adecuado10." La demanda es en esta estrategia la 
variable que hace funcionar y crecer equilibradamente a los distintos 
sectores económicos. 

Esta versión ha sido fuertemente criticada por Hirschman, en el sen
tido de que su aplicación en los países subdesarrollados requiere de la 
aplicación de grandes recursos (de capital) que son necesarios para que 
se den cambios simultáneos en muchos sectores. 

Frente a esta teoría del crecimiento equilibrado, Hirschman hace hin
capié en el crecimiento económico como cadenas de desequilibrios, y 
plantea la concentración de los recursos en un solo sector o actividad eco
nómica, la cual va a generar un aserie de desequilibrios que inducirán 
el crecimiento de otros sectores los que aprovecharán las economías ex
ternas establecidas produciendo nuevas expansiones y reacciones en ca
dena en otros sectores más de la economía. En el contexto de esta teo
ría, es fundamental la permanencia de desequilibrios que estarán estimu
lando el proceso de crecimiento económico. 

Frente a estas dos estrategias ¿Cuál sería la elegible para el crecimien-

10 Hirschman, Albert O. "La estrategia del desarrollo económico." F.C.E. México, 
1973, p. 59. 
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to y desarrollo económico de la región norte? Existe una discusión muy 
amplia entre estas dos alternativas, y pueden apreciarse dos grupos cla
ramente definidos: algunos partidarios del crecimiento equilibrado, (en
tre ellos, Ragnar Nurkse y Rosenstein-Rodan) que piensan que en el 
caso de los países subdesarrollados dados los fuertes desequilibrios sec
toriales y regionales, debería adoptarse la decisión de asignar equilibra
damente los recursos económicos, es decir, que todos los sectores de la 
economía crezcan en el tiempo a la misma tasa. En el otro extremo, el 
grupo encabezado por Hirschman que piensa que tal teoría fracasa como 
estrategia de desarrollo, al concebir éste como un proceso mediante el 
cual un tipo de economía se convierte en algún otro tipo más avanzado. 
De esta manera, y aceptando la existencia de un dualismo económico. 
Hirschman piensa que el crecimiento equilibrado perpetúa aún más el 
dualismo existente ya que el cambio a que alude, significa imponer una 
economía nueva y completa sobre el sector tradicional. 

Sin embargo, los efectos de dar prioridad a un sector, como lo plan
tea Hirschman, implica la complementariedad de éste con otros, con es
labonamientos hacia atrás y hacia adelante. Desde este punto de vista esto 
no se da en la región norte ya que la industria del petróleo que ha sido 
el sector dinámico y el que, ha sido apoyado por la inversión federal ha 
funcionado prácticamente como un enclave, a la manera de una inver
sión extranjera, ya que hasta el momento no se han localizado en la zona 
industrias que aprovechen sus insumos y la petroquímica no se ha des
arrollado. Los efectos propagadores no se han dado, y si en cambio se 
ha provocado una gran concentración urbana (Poza Rica) de la cual 
están derivando ya grandes deseconomías y una necesidad creciente de 
servicios sociales que no han podido ser satisfechos con los recursos ac
tuales que disponen las autoridades locales y federales. 

¿Se plantea entonces un cambio en la estrategia? Definitivamente no. 
Desde un punto de vista económico no sería racional sacrificar la eficien
cia de la industria del petróleo y llevarla en el más corto plazo a una 
situación ruinosa con graves repercusiones para el desarrollo industrial 
del país. 

Creemos no obstante, que es necesario y urgente una política que al 
permitir el aprovechamiento de los recursos agropecuarios y marinos de 
la región reduzca los desequilibrios sectoriales, genere más empleo y una 
mejor distribución del ingreso para la población. 

Tal política debería contemplar dos tipos de programas: un primer 
tipo que sería prioritario debería implementarse para la agricultura y la 
ganadería enfatizando en los problemas que han frenado su crecimiento. 
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Paralelo a estos programas, debería de estimularse la localización de 
aeroindustrias principalmente de industrias productoras de alimentos. Po
dría pensarse que no habría en la región la demanda suficiente para estos 
nroductos y que su localización elevaría los costos de transporte dada 
la distancia existente con los principales centros de consumo del país. 
No hay que olvidar sin embargo, que existen grandes mercados regio
nales cercanos, (como el de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y 
el propio Veracruz) y por otro lado que la reciente construcción de la 
carretera "Vía Corta" a México que ha reducido la distancia a la ciudad 
de México incidiendo favorablemente en los costos de transporte. La 
posibilidad de un complejo industrial pecuario debiera de estudiarse, ya 
que de él se derivarían tanto las industrias empacadoras de alimentos 
como de la curtiduría y la industria del calzado. 

Otro renglón de la economía de la región poco aprovechado, es la 
pesca. Esta actividad debería ser apoyada tanto con inversiones en equi
po de captura como con una integración industrial en donde el producto 
sea utilizado no solo como bien de consumo final, sino como insumo in
dustrial en produtos alimenticios para el ganado, fertlizantes, medica
mentos, etc. 

Un segundo tipo de programas serían complementarios. Estos estarían 
enfocados hacia un mayor y mejor dotación de infraestructura física, pre
ferentemente a la zona de Chicontepec que está prácticamente desinte
grada del Estado de Veracruz; un programa de educación el cual, inde-
pendientemene de que deba comprender los objetivos del programa 
nacional, debe orientarse a la preparación de mano de obra en las técni
cas de producción utilizadas en aquellos sectores que serán prioritarios 
(la agricultura, la ganadería y la pesca) ,a fin de que no se tenga que 
importar recursos humanos que desplazarían a los regionales; la política 
de urbanización debiera estar orientada a frenar el crecimiento acelerado 
de Poza Rica y forzar, la creación de centros urbanos intermedios, ya que 
creemos que de desarrollarse la petroquímica, ésta se localizará en aquel 
centro urbano, generando un mayor flujo de inmigrantes sobre todo de 
aquellos centros donde había instalaciones petroleras. No es posible pre
decir el límite de crecimiento de Poza Rica, pero en el corto plazo es 
casi inevitable que continúe al ritmo actual, de aquí la necesidad de 
una regulación y planificación urbana. Esta política de urbanización de
biera también comprender un programa de construcción de vivienda ur
bana y rural, la que como ya vimos presenta graves deficiencias en todas 
las zonas de la región. 

Para concluir, debemos de reconocer que estos planteamientos son 
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muy generales. Debería de iniciarse una amplia investigación en todos 
los sectores que hemos aconsejado como prioritarios, a fin de determi
nar el papel que efectivamente podrían jugar en el crecimiento de la re
gión recomendando programas y proyectos específicos susceptibles de 
ser implementados. 

Creemos no obstante, que en el corto plazo debieran implementarse 
los programas que permitan incrementos en la productividad de aquellos 
sectores. Por ejemplo, en el sector ganadero, los programas sobre mejo
ramiento genético, mejoramiento de pastos, extensión ganadera. Esto per
mitiría que los programas de largo plazo en el sector industrial, como son 
las inversiones en plantas productoras de alimentos a partir de los pro
ductos pecuarios no tuvieran problemas de rigidez de oferta que afecta
ran los precios de los insumos y los costos de producción. Esto mismo 
se plantearía para el sector pesca, en donde los programas de corto plazo 
serían la organización más adecuada de los productores en cooperativas 
de producción para evitar la intermediación, su capacitación en nuevas 
técnicas de explotación y la canalización de créditos para las inversio
nes en los nuevos equipos de captura; en el largo plazo vendrían las in
versiones industriales que aprovecharían estos insumos. 
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CUADRO 1 

Zona Tuxpan-Poza Rica: Composición relativa de la estructura interna 
del valor agregado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
¿¿actividad 1940 1950 1960 1970 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Ind. de transformación 

Sector Secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector Terciario 

TOTAL 

18.07 
22.75 

1.05 
.98 

42.87 

12.40 
— 

1.01 
.57 

12.70 

26.70 

16.44 
.10 

2.58 
.83 

5.46 

30.43 

100.00 

20.22 
6.89 

.27 

.58 

27.97 

42.42 
.04 

1.24 
.54 

6.19 

50.45 

8.90 
.31 

2.01 
4.73 
5.61 

21.58 

100.00 

18.78 
5.44 

.14 
1.04 

25.62 

38.75 
.20 

1.70 
1.38 
7.61 

49.64 

7.84 
.85 

2.75 
7.61 
5.64 

24.74 

100.00 

15.85 
3.71 

.06 

.48 

20.10 

44.17 
2.86 
1.69 
2.35 
7.60 

58.67 

5.57 
1.51 
3.91 
6.93 
3.31 

21.23 

100.00 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 2 

Zona Tuxpan-Poza Rica: Composición relativa de la estructura interna 
del valor agregado con respecto al total del Estado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
de actividad 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Ind. de transformación 

Sector Secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector Terciario 

TOTAL 

1940 

13.74 
14.95 
3.88 

23.83 

13.61 

30.28 
— 

7.50 
7.71 
9.22 

13.37 

10.13 
5.16 
8.67 

10.39 
9.08 

9.80 

12.12 

1950 

13.99 
13.62 
15.74 
19.34 

13.99 

38.00 
49.10 
11.54 
7.41 
7.37 

23.60 

12.40 
9.85 
7.71 

11.77 
12.20 

11.52 

16.64 

1960 

16.09 
10.60 
14.92 
29.88 

14.73 

44.48 
4.15 

18.46 
14.40 
10.45 

27.04 

15.15 
13.59 
10.62 
17.50 
15.45 

15.07 

19.18 

— 
1970 

16.88 
7.68 

12.64 
30.61 

13.93 

51.08 
41.08 
20.46 
18.97 
11.30 

32.39 

17.02 
18.50 
12.19 
15.35 
15.93 

15.29 

21.59 

FUBNTB: Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 3 

Zona Panuco: Composición relativa de la estructura interna del valor 
agregado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
de actividad 1940 1950 1960 1970 
Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Ind. de transformación 

Sector Secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector Terciario 

TOTAL 

9.50 
46.63 

6.95 
.36 

63.45 

13.49 
— 
— 
.52 

6.15 

20.18 

8.55 
.06 
.66 

3.32 
3.76 

16.37 

100.00 

22.48 
16.10 

.47 

.69 

39.76 

27.27 
.03 
.96 
.40 

9.25 

37.93 

10.97 
.20 

1.63 
5.90 
3.60 

22.31 

100.00 

37.01 
20.52 

.31 
1.81 

59.65 

4.12 
.05 
.55 

1.63 
7.41 

13.78 

10.31 
.70 

4.76 
5.77 
5.00 

26.56 

100.00 

35.12 
17.09 

.14 

.71 

53.08 

16.44 
.04 
.15 

2.75 
6.09 

25.49 

6.16 
.90 

8.10 
3.65 
2.60 

21.43 

100.00 
FUENTE: Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio

res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 4 

Zona Panuco: Composición relativa de la estructura interna del valor 
agregado con respecto al total del Estado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
de actividad 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Ind. de transformación 

Sector Secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector Terciario 

TOTAL 

1940 

3.54 
15.00 
12.55 
4.27 

9.86 

16.13 
— 
— 

3.44 
2.19 

4.94 

2.57 
1.23 
1.09 
2.89 
3.05 

2.58 

5.93 

1950 

5.72 
11.73 
10.19 
8.45 

7.32 

9.00 
13.03 
3.35 
2.00 
4.05 

6.53 

5.63 
2.34 
2.29 
5.39 
2.88 

4.38 

6.12 

1960 

7.95 
10.12 
8.53 

13.01 

8.70 

1.19 
.31 

1.52 
4.36 
2.57 

1.90 

5.05 
3.22 
4.66 
3.36 
3.48 

4.12 

4.87 

-

1970 

10.52 
9.95 
8.32 

13.30 

10.35 

5.34 
.16 
.53 

6.26 
2.54 

3.95 

5.30 
3.11 
7.10 
2.27 
3.53 

4.34 

6.05 

FUENTE: Universidad Veracnizana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 5 

Zona Chicontepec: Composición relativa de la estructura interna del valor 
agregado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
de actividad 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. Extractivas 
Electricidad 
Construcción 
Ind. de transformación 

Sector Secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector Terciario 

TOTAL 

1940 

30.89 
43.49 
13.49 

— 

87.88 

— 

— 
.48 

2.18 

2.67 

5.24 
— 

1.85 
2.34 

9.44 

100.00 

1950 

47.27 
21.87 

1.04 
— 

70.19 

— 

2.13 
.35 

5.64 

8.14 

12.95 
.13 
.79 

5.96 
1.80 

21.66 

100.00 

1960 

53.91 
19.61 

.31 
— 

73.84 

1.22 
.07 
.10 

1.14 
6.51 

9.05 

8.39 
.50 

2.04 
2.77 
3.38 

17.09 

100.00 

1970 

54.85 
15.79 

.17 
— 

70.81 

.09 

.08 
1.94 
6.23 

8.34 

8.24 
1.26 
5.59 
3.54 
2.22 

20.85 

100.00 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Esludios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 6 

Zona Chicontepec: Composición relativa de la estructura interna del valor 
agregado con respecto al total del Estado, 1940-1970 

Sectores y ramas 
de actividad 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca 

Sector Primario 

Ind. del petróleo 
Ind. extractivas 
Electricidad 
Construcción •, 
Ind. de transformación 

Sector secundario 

Comercio 
Inst. de crédito 
Transportes 
Servicios 
Rentas 

Sector terciario 

TOTAL 

1940 

3.55 
4.32 
7.53 

— 

4.22 

— 
— 
.98 
.23 

.20 

.48 
— 
— 
.49 
.58 

.46 

1.83 

1950 

3.83 
5.07 
7.07 

— 

4.12 

«̂ _ 

.24 
2.36 

.56 

.79 

.44 

2.11 
.50 
.35 

1.73 
.43 

1.35 

1.95 

1960 

5.21 
4.35 
7.91 

— 

4.85 

.15 

.18 

.13 
1.37 
1.02 

.56 

1.85 
1.03 
.90 
.72 

1.06 

1.19 

2.19 

1970 

6.30 
3.52 
3.71 

— 

5.30 

.14 

.08 
1.69 
1.00 

.49 

2.72 
1.66 
1.87 
.84 

1.15 

1.62 

2.32 

FUENTE: Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales: Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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CUADRO 7 

Región norte: Población alfabeto y analfabeta por zonas, composición porcentual 
respecto a la población total, 1940-1970 

Región norte 

Tuxpan-Poza Rica 

Panuco 

Chicontepec 

1 9 

Alfa-
beta 

23.34 

28.22 

24.57 

11.32 

4 0 

Analfa
beta 

56.68 

53.11 

53.50 

69.12 

1 9 

Alfa-
beta 

36.59 

44.52 

36.24 

20.03 

5 0 

Analfa
beta 

48.90 

48.07 

44.43 

57.69 

1 9 

Alfa-
beta 

36.97 

35.34 

42.14 

26.61 

6 0 

Analfa
beta 

40.26 

37.49 

37.86 

53.57 

I 9 

Alfa-
beta 

45.19 

46.23 

46.23 

38.92 

7 0 

Analfa
beta 

20.68 

17.67 

20.27 

33.96 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección de Estadística, VI. VII, VIII y IX Censos de Población. 
Estado de Veracniz. 



I 
CUADRO 8 

Región norte: Tasas de participación de la población menor de 12 años y mayor 
de 12 años económicamente activa e inactiva en la población total, 1940-1970 

Zona 

Panuco 
Chicontepec 
Tuxpan-Poza Rica 

Menores 
de 12 
años 

38.02 
38.57 
36.83 

l 9 4 C 

P.E.A. 

27.85 
27.58 
28.38 

P.E.I. 

34.13 
38.85 
34.79 

Menores 
de 12 
años 

36.72 
39.50 
37.57 

1 9 5 

P.E.A. 

30.97 
28.91 
30.45 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: VI, VIL 

CUADRO 9 

Región Norte: Estructura interna de la población económicamente activa 
1940-1970 

Años 

1940 
1950 
1960 
1970 

Sector 
Pri

mario 

76.56 
69.95 
62.53 
53.43 

Zona 

Sector 
Secun
dario 

8.01 
11.99 
17.86 
18.39 

Tuxpan 

Sector 
Ter
ciario 

15.43 
18.06 
19.61 
28.18 

Total 

100% 
100% 
100% 
100% 

Sector 
Pri

mario 

79.11 
80.64 
80.16 
69.79 

Zona 

Sector 
Secun
dario 

7.82 
6.88 
6.89 

10.82 

Panuco 

Sector 
Ter
ciario 

13.07 
12.48 
12.95 
19.39 

Total 

100% 
100% 
100% 
100% 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. VI, VIL 

CUADRO 10 

Región Norte: Composición relativa respecto al total de la Región Norte 
de la población urbana y rural, 1940-1970 

1 9 4 0 1 9 5 0 

Urbana Rural Total Urbana Rural 

Región Norte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Tuxpan-Poza Rica 71.53 40.24 44.35 74.17 40.57 
Panuco 23.82 35.71 34.14 22.90 35.00 
Chicontepec 4.65 24.05 21.51 2.93 24.43 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. VI, VIL 
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1 9 6 0 1 9 7 0 

P.E.I. 

1Í3T 
31.59 
31.98 

Menores 
de 12 
años 

37.09 
38.07 
38.31 

P.E.A. 

31.28 
31.36 
31.09 

P.E.I. 
Menores 

de 12 
años 

31.63 
30.57 
30.60 

40.10 
38.54 
39.71 

vni y IX Censos de Población. Estado de Veracruz. 

P.E.A. 

25.62 
26.41 
25.44 

P.E.I. 

34.28 
35.05 
34.85 

• — 

Sector 
Pri

mario 

94.75 
92.03 
92.00 
87.18 

Zona Chicontepec 

Sector 
Secun
dario 

1.09 
1.57 
1.68 
2.48 

Sector 
Ter
ciario 

4.16 
6.40 
6.32 

10.34 

Total 

100% 
100% 
100% 
100% 

Sector 
Pri

mario 

81.27 
77.57 
72.22 
62.65 

Región 

Sector 
Secun
dario 

6.48 
8.37 

12.20 
14.09 

Norte 

Sector 
Ter
ciario 

12.25 
14.06 
15.58 
23.26 

Total 

100% 
100% 
100% 
100% 

VIII y IX Censo General de Población. Estado de Veracruz. 

Total 

100.00 
45.68 
33.16 
21.16 

1 

Urbana 

100.00 
82.10 
16.31 

1.59 

9 6 0 

Rural 

100.00 
47.10 
30.90 
22.00 

Total 

100.00 
56.40 
27.02 
16.58 

1 

Urbana 

100.00 
79.30 
18.89 

1.81 

9 7 0 

Rural 

100.00 
48.46 
30.56 
28.98 

Total 

100.00 
59.26 
26.48 
14.26 

fin" y IX Censos Generales de Población. Estado de Veracruz. 
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CUADRO 11 

Región Norte: Composición de ¡a población mayor de 12 años económicatnente 
activa por zonas, 1940-1970. (En porcientos) 

Zona 

1 9 

Ocu
pados 

4 0 

Desocu
pados 

1 9 

Ocu
pados 

5 0 

Desocu
pados 

1 9 

Ocu
pados 

6 0 

Desocu
pados 

1 9 

Ocu
pados 

7 0 

Desocu
pados 

Panuco 99.20 0.80 

Chicontepec 99.91 0.09 

Tuxpan-Poza Rica 99.47 0.53 

99.72 0.27 

99.78 0.22 

99.44 0.56 

99.10 0.90 

99.73 0.27 

98.74 1.76 

98.43 1.57 

97.65 2.35 

97.72 2.28 

FUENTE: Ramos Boycli. Luis Miguel: 'Hacia un análisis regional del empleo- la población económicamente activa ele 
Veracruz, 1940-1970." Cuadro 13, Dualismo N» 3. 



CUADRO 12 

Estado de Veracruz: Producto per cápita por zonas a precios de 1950. 
1940-1970 

"""" 

Panuco 

Chicontepec 

Tuxpan-Poza Rica 

Martínez de la Torre 

Jalapa 

Córdoba-Orizaba 

Veracruz 

Papaloapan 

Los Tuxtlas 

Coatzacoalcos-M inatitlán 

Estado de Veracruz 

1940 

694 

320 

1 028 

891 

784 

1 361 

1 592 

1 146 

743 

1 414 

1 049 

1950 

688 

344 

1 198 

896 

796 

1 000 

1 110 

989 

632 

2 334 

997 

1960 

940 

689 

. 1768 

1 285 

1 113 

1474 

1 539 

1 324 

1 177 

2 888 

1 457 

1970 

1 439 

1026 

2 440 

1544 

1 207 

1 867 

1966 

1 700 

1467 

3 339 

1 906 

FUENTE: Universidad Veracnizana. Instituto de Investigaciones y Estudios Superio
res Económicos y Sociales. Centro de Estudios Económicos y Sociales. Estadísticas 
Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970. 
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