
CAPÍTULO 2. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

Ubicación. 

Veracruz se ubica en el este de la República Mexicana, configurando una extensa franja 

costera sobre el Golfo de México, que limita al norte con Tamaulipas, al oeste con San 

Luís Potosí, Hidalgo y Puebla, y con Oaxaca, Chiapas y Tabasco por el sur y el suroeste. 

Es el décimo estado de la República en extensión y representa el 3.7% de la superficie 

total del territorio nacional. Según su división política y territorial Veracruz cuenta con 

210 municipios. 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Veracruz es un Estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera; el 

sector primario es el principal generador de empleos ya que absorbe al 33% de la 

población ocupada (el promedio nacional es 22.5%); pero también cuenta con una gran 

estructura productiva industrial especialmente en petroquímica básica y generación de 

energía eléctrica; por el desarrollo económico logrado se le ubica a Veracruz como la 

sexta economía al nivel nacional. Pero a pesar de esto, datos de CONAPO revelan que 

para el año 2000, Veracruz era el cuarto estado del país con grado de marginación muy 

alta; alrededor del 15% de la población de 15 o más años de edad era analfabeta; por otro 

lado, la carencia de agua entubada y el piso de tierra en la vivienda implicaba a casi uno 

de cada tres habitantes; además, dos de cada tres personas ocupadas percibía hasta dos 

salarios mínimos. Al interior de la entidad, 49 de los 210 municipios, estaban 
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considerados de muy alta marginación y 97 de alta marginación; al nivel nacional 

Veracruz junto con Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentraban a cuatro de cada cinco 

municipios con alta marginación. Veracruz también se caracteriza por ser uno de los diez 

estados de la República con mayor población indígena, lo que conlleva a la alta 

incidencia de marginación, dado que los municipios donde vive la población indígena 

ofrecen una precaria estructura de oportunidades para poder desarrollarse. 

En cuanto a indicadores demográficos básicos, el CONAPO informa que 

Veracruz ha registrado una disminución en el crecimiento demográfico (con respecto al 

nacional) debido a factores como el descenso de la fecundidad, resultado del aumento en 

el nivel educativo, la creciente urbanización, la emigración de la población 

(principalmente masculina) y el descenso de las tasas de mortalidad. Aún así, después del 

Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es el tercer Estado más poblado del país 

con casi 7 millones de habitantes que representan el 7.1% de la población nacional. 

Al interior del Estado, los principales polos de concentración poblacional son 

nueve1: Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Jalapa, Boca del Río, Córdoba, 

Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán; en conjunto concentran alrededor del 24% de la 

población total de Veracruz. Cerca de 2.9 millones (41.7%) se encuentran establecidos en 

los centros urbanos y alrededor de 1.2 millones de veracruzanos residen en localidades de 

entre 2,500 y 15, 000 habitantes. De cada 10 veracruzanos, 4 habitan en el medio rural, 

en localidades con menos de 2,500 habitantes. La dispersión de la población rural 

continúa siendo una característica de la distribución territorial (al nivel nacional), los 

                                                 
1 Coincide que estos son los  municipios con un  índice de marginación muy bajo  dentro del Estado. 
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asentamientos de difícil acceso han representado un desafío constante para la dotación de 

infraestructura, servicios y equipamiento básicoTP

2
PT. 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS REGIONES DE VERACRUZ.  

Con base en la regionalización propuesta por la Secretaría de Desarrollo Regional del 

Gobierno del Estado de Veracruz,TP

3
PT y el INEGI, la Entidad se divide en siete grandes 

regiones, según sus características físicas y culturales:  

• Región de la Huasteca. TImportante zona ganadera y pesquera, cuenta con diversas 

industrias derivadas de los productos del campo, además de la producción de gas 

natural y petróleo, así como la generación de energía eléctrica. Los ejes urbanos más 

importantes son Pánuco y Tuxpan. En la región Huasteca se concentran diferentes 

grupos indígenas tales como los huastecos, nahuas, totonacos, otomíes y tepehuas.  

• Región Totonaca. La industria del petróleo coloca al Estado como uno de los 

pilares de la economía mexicana. Y es en esta región donde se ubican los pozos 

petroleros más importantes del país, específicamente en Poza Rica, ciudad 

densamente poblada e importante núcleo comercial en el Estado. 

• Región Centro-Norte. Las actividades económicas de esta región son la producción 

de maíz, fríjol, chile, melón, sandía, cítricos, plátanos, café, caña de azúcar y vainilla. 

La ganadería ocupa un importante lugar al igual que con la cría de aves de corral. La 

principal ciudad es Martínez de la Torre. 

• Región Central. Las actividades económicas más importantes son la ganadería y 

la agricultura, esta última varía desde los bosques de pino y los cultivos de frutas 

de tierra fría, así como trigo, caña de azúcar, naranja, mango y plátano en lugares 

                                                 
TP

2
PT Ver: HTUhttp://wwwUTH.veracruz.gob.mx 

TP

3
PT  http://regiones.veracruz.gob.mx/ 
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cálidos; y en tierras templadas, bosques de encino y liquidámbar además de 

extensos cafetales. Las principales poblaciones de esta región son Xalapa (capital 

del estado), Coatepec, Xico, Perote, Altotonga, Alto Lucero, Jalacingo y Actopan.  

• Región de las Grandes Montañas. Región densamente poblada con un gran 

desarrollo agrícola, ganadero, explotación forestal y minera, empresas industriales 

y comercio. Los centros poblados más importantes son: Córdoba y Orizaba. 

• Región de las Selvas. Las actividades productivas regionales son la agricultura, la 

ganadería, la explotación forestal y pesquera, actividades todas ellas de carácter rural 

y tradicional que contrastan con la modernidad, representada por los amplios campos 

petroleros y las refinerías petroquímicas de Coatzacoalcos y Minatitlán. Las ciudades 

más importantes de la región son: San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Minatitlán y las 

Choapas. El puerto de Coatzacoalcos tiene vital importancia porque aquí se realiza 

el movimiento de petróleo, azufre y fertilizantes. 

• Región de Sotavento. La gran cantidad de tierras irrigadas de la región hacen de ella 

la mayor productora de arroz, coco, fríjol, mango, papaya, sandía, piña, plátano y 

tamarindo, además de contar con grandes extensiones dedicadas a la ganadería. Los 

centros poblados más importantes son Veracruz, Boca del Río, Cardel, Alvarado, 

Cosamaloapan y Tlacotalpan. En la ciudad de Veracruz se localiza el Puerto más 

antiguo del país, y uno de los de mayor importancia, en el que se realiza un 

intenso tráfico de carga. Así mismo, se encuentran las industrias siderúrgicas y de 

la construcción y reparación de embarcaciones. 

Un estudio acerca de la evolución de los mercados regionales en el Estado de Veracruz, 

describe entre otras cosas, las características y tendencias generales que observan las 

diferentes regiones económicas del estado de Veracruz; las de más importancia son: 
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• El crecimiento de la población de las distintas regiones veracruzanas se 

caracteriza por un dinamismo diferente; tan sólo para 1990, las regiones de la 

Huasteca, Totonaca y Centro Norte tenían un crecimiento inferior al promedio 

estatal (sobre todo las dos últimas) mientras la región Central, Sotavento, Grandes 

Montañas y de las Selvas mostraban una dinámica superior al promedio estatal. 

Así, una de las tendencias claras en los niveles de población es que las regiones 

del norte tienen tamaños de población inferiores al resto de las regiones (aún y 

cuando la Huasteca tiene un nivel de población apreciable) las regiones con 

mayor población tienden a ubicarse hacía el sur de la entidad: Sotavento, Grandes 

Montañas y de las Selvas. 

• Las regiones del norte del Estado son las que presentan ingresosTP

4
PT más bajos, 

mientras que las regiones del centro y del sur tienen los ingresos más elevados. En 

este caso, la región con ingreso per capita más elevado es la de Sotavento que 

incluye a la ciudad de Veracruz, el centro económico más relevante del Estado. 

Le sigue en importancia la región de las Selvas que ha tenido una expansión 

significativa de la industria petroquímica en los últimos decenios. Sorprende, por 

otra parte, el bajo nivel de ingreso de la región de las Grandes Montañas. Sin 

embargo es necesario señalar que un buen número de municipios marginados de 

la zona de Zongolica se encuentran ubicados dentro de esta región. 

• El estudio también señala las condiciones educativas por región, encontrándose 

que son las regiones del norte del Estado (Huasteca, Totonaca y Centro Norte), las 

que tienen un porcentaje mayor de población sin enseñanza media, aunque existen 
                                                 
TP

4
PT Al analizar la  evolución de los mercados regionales del Estado de Veracruz  se tuvo que  asociar  su 

dinamismo con el comportamiento de ciertos indicadores socioeconómicos tales como: el crecimiento de la 
población, el nivel de ingreso per capita, el crecimiento de la PEA,  así como a factores geográficos.  
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municipios marginados especialmente de Zongolica que registran porcentajes 

mayores a las tres regiones mencionadas anteriormente. Por otro lado, es la región 

de Sotavento en donde el porcentaje de población sin enseñanza media, es menor, 

la explicación ofrecida por Ricardo Fricke (2001) a esto, es que la posible 

concentración de la población en la ciudad de Veracruz y el hecho de que 

generalmente hay una mayor cobertura educativa en las ciudades que en las áreas 

rurales, y estudios de las características educativas de la población de las regiones 

tiende a confirmar estos resultados.  

• Otra característica observada son los distintos niveles de industrialización entre 

las regiones; ésta se concentra en las regiones del Centro y sur del Estado, sin 

embargo es la región de las Grandes Montañas (específicamente por Orizaba y 

Córdoba) la que tiene un mayor nivel de industrialización, convirtiéndose en el 

principal centro industrial de la entidad, le siguen en importancia Sotavento, y las 

Selvas. Por otro lado, la región menos industrializada es la Totonaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


