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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) presenta la Perspectiva Estadística de Veracruz, publicación
perteneciente a una serie que cubre a los 31 estados y al Distrito
Federal , cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios una visión global de
carácter estadístico, predominantemente para el año de 1995, respecto
a la magnitud , composición y distribución de fenómenos
sociodemográficos y económicos relevantes, ubicando a cada entidad
dentro del contexto nacional.
Por ello, en este documento se integran estadísticas producidas
tanto por el INEGI como por las oficinas centrales de distintas
instituciones del sector público , con lo que se garantiza la
comparabilidad y homogeneidad conceptual , metodológica y temporal
de las cifras incluidas.
Con el propósito de complementar la información estadística, el
producto incorpora algunas referencias geográficas e históricas, las
cuales se consideran de utilidad para quien esté interesado en tener
una visión más amplia de la entidad .
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Sin duda, la conformación de esta serie se debe a la corresponsabilidad de las distintas fuentes institucionales que aportaron la
información utilizada. En este sentido, el Instituto expresa su
agradecimiento y solicita de las mismas, yen general de los lectores
de esta publicación , todas aquellas opiniones , sugerencias u
observaciones que pudiesen contribuir al mejoramiento integral de
la serie.

Signos y Símbolos
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Este
Hectáreas
Kilómetros
Lago o laguna
Milímetros
Metros sobre el nivel del mar
Norte
No aplicable
No calculable
No disponible
No significativo
Oeste
Cifras preliminares
Sur
En sustitución de una cifra, equivale a valor cero
Antes de un número, significa valor negativo
Se omite el dato para respetar el principio de
confidencialidad
Grados centígrados

Nota
El lugar nacional que ocupa la entidad y que se presenta en algunas cápsulas con datos
estadísticos, se determinó considerando los valores absolutos y, en su caso, el número de
decimales requerido, con el fin de evitar que dos o más entidades aparecieran ocupando un
mismo lugar.
Asimismo, en algunas cápsulas estadísticas la suma de los parciales puede no coincidir con el
total debido al redondeo de las cifras .
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Introducción

Introducción
Conforme se vuelven más complejas las relaciones sociales y
económicas, la demanda de información estadística crece y se
diversifica. En congruencia, se han perfeccionado los métodos de
generación de estadísticas y modernizado los procedimientos
de captación, tratamiento y diseminación de la información . Lo anterior
ha permitido una progresiva mejora en la calidad de las cifras que se
ofrecen a los usuarios sobre los diversos aspectos de la realidad
demográfica y socioeconómica actual. De esta manera, es posible
conocer cada vez con mayor precisión la magnitud, estructura,
distribución en el espacio geográfico, comportamiento e interrelaciones
de y entre los distintos fenómenos sociales y económicos.
En México, es responsabilidad del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) generar información a
través de métodos censales (Censo General de Población y Vivienda,
Censos Económicos y Censos Agropecuarios); encuestas muestrales
(levantadas tanto en establecimientos como en hogares) y mediante
el aprovechamiento de registros administrativos (demográficos y
económicos). También es tarea del INEGlllevar la contabilidad del
país valiéndose para ello del Sistema de Cuentas Nacionales de
México. Asimismo, el Instituto integra estadísticas de interés general
producidas por otras instituciones de los sectores público, privado y
social, que junto con las generadas por el propio Instituto, permiten
obtener una caracterización más completa de algún sector o de una
área geográfica específica.
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En la vertiente de integración de estadísticas, es posible encontrar
publicaciones periódicas de contenido temático general: de cobertura
geográfica nacional, estatal y municipal o delegacional.
También se producen publicaciones periódicas de contenido
temático sectorial; y con una frecuencia indeterminada, publicaciones
de carácter especial.
Las Perspectivas Estadísticas de los Estados (PEE) pertenecen
a la categoría de productos estatales que, conjuntamente con los
Anuarios Estadísticos de los Estados (AEE), conforman la oferta de
publicaciones de integración de estadísticas de contenido general
referidas al espacio geopolítico de las entidades federativas .
Las PEE se car~cterizan por presentar un desarrollo selectivo
de los temas, en virtud de que fueron diseñadas a partir de una
cuidadosa elección de la información disponible en las oficinas centrales
de las fuentes consultadas. Su contenido se fundamenta en las
estadísticas básicas y derivadas de carácter definitivo de mayor
oportunidad al momento de hacer el corte para la elaboración de la
IX

serie; en esta ocasión , las cifras corresponden en forma predominante
al año de 1995, mismas que se ofrecen en un esquema comparativo
entre el dato estatal y el nacional, incorporando, en algunos casos ,
comparaciones interestatales.
Todos estos aspectos son los que establecen las diferencias
respecto a los AEE, productos orientados a integrar información
captada en las propias entidades, que generalmente está
desagregada por municipio y es de carácter preliminar. Debido a
esto último, es posible encontrar disparidad entre las cifras publicadas
en los AEE y las comprendidas en las PEE, discrepancias que
también podrían obedecer a cuestiones de orden conceptual y
metodológico, las cuales se están atendiendo con las fuentes en el
marco de un esfuerzo corresponsable para impulsar el desarrollo
estadístico.
En el primero de sus tres capítulos , las PEE ofrecen información
acerca de la localización geográfica, división municipal, climas,
principales elevaciones orográficas y, corrientes y cuerpos de agua
del estado.
El segundo capítulo constituye el componente principal del documento
y presenta información estadística relativa a la población; vivienda y
servicios; educación; salud; seguridad y orden público; empleo, salarios
y relaciones laborales; información económica agregada; agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca; industria; comercio; y, servicios y
administración pública. El último capítulo incluye una selección de datos
estadísticos básicos a nivel municipal , generados a través del Conteo
de Población y Vivienda 95, del VII Censo Agropecuario 91 y de los
Censos Económicos 94.
Complementariamente, en el anexo se presenta la descripción
cronológica de los sucesos más relevantes ocurridos en la entidad,
así como una semblanza biográfica de sus personajes destacados en
actividades políticas, militares, artísticas, culturales y científicas.

x
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Con el propósito de facilitar la consulta y comprensión del contenido
estadístico, esta publicación incorpora gráficas, definiciones y notas
metodológicas, elementos con los que se contribuye a la prestación
de un mejor servicio público de información.
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1. Información Geográfica

1.1.1

Principales Características Geográficas
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1.1.2

Relación de Municipios, 1995
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1.1 Referencias Geográficas Generales

1.1.1

PRINCIPALES CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

LOCALlZACION
Longitud Oeste
Longitud Oeste

22° 28' N Y 17° 09'S
93° 36' E Y 98° 39'0

COLlNDANCIAS
Veracruz colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo
de México, Tabasco y Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca y al oeste con Puebla,
Hidalgo y San Luis Potosí.

ALTITUD
msnm
5,610
4,200
3,140
2,980
1,680
1,500
1160
1160
860

ELEVACIONES PRINCIPALES
Volcán Citlaltépetl·Pico de Orizaba
Volcán Cofre de Perote
Cerro Tepozteca
Cerro Cuamila
Volcán San Martín Tuxtla
Sierra de Santa Martha
Cerro San Martín Pajapan
Sierra Otontepec
Sierra La Garganta

CORRIENTES DE AGUA
Tamesí
Pánuco
Chicayán
Tamacuil
Tempoal
Bobos·Nautla
Diamante
Papaloapan
Tuxpan
Atoyac
Jamapa
Muerto

Paso de Ovejas
Hueyapan
San Juan
Coatzacoalcos
Uxpanapa
Tonalá
Cazones
Tecolutla
Necaxa
Actopan
Chichiquila

CUERPOS DE AGUA
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Presa Paso de Piedras ( Chicayán)
Presa Canseco
Presa La Cangrejera
Presa Insurgente José Evaristo Molina (TIradores)
Presa Tuxpango
Presa El Encanto
L. Tamiahua
L. de Alvarado
L. Cate maco
L. María Lisamba
L. La Tortuga

L. Pueblo Viejo
L. Chairel
L. Grande
L.. Tampamachoco
L. de Tamés ( Chila)
L. Ostión
L. Mezcalapa
L. Mandinga
L. Pajarillos
L. Santecomapan

5

1.1.1

PRINCIPALES CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

TIPO DE CLIMA
Cálido subhúmedo
Región del estado donde se localiza
Temperaturas medias anuales oC
Precipitación total anual

Norte y sur del estado
De 22° a 26'
De 1000 a 2000 mm

Templado húmedo
Región del estado donde se localiza
Temperaturas medias anuales oC
Precipitación total anual

Región centro
De 10° a 18° y de 18° a 22°
De 1000 a 2000 y de
2000 a 4000 mm

Cálido húmedo
Región del estado donde se localiza
Temperaturas medias anuales ' C
Precipitación total anual

Norte y sur del estado
De 22° a 26°
De 1000 a 2000 y de
2000 a 4000 mm

DISTRIBUCION TERRITORIAL
Número de municipios en el estado , 1995
Total de localidades, 1995
Localidades mayores de 100 mil habitantes, 1995

207
21 ,514
8 a1

al

6
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Coatzacoalcos, Córdoba, Mif'latitlán , Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz ( Boca del Río ),
Veracruz y Xalapa-Enríquez,
FUENTE: INEGI. Datos Básicos de la Geografía de México. México, 1991.
Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, Edición 1994. México, 1994.
Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y Vivienda. Resultados Definitivos. México, 1996.

