
ATLAS ECONÓMICO DE VERACRUZ: ESPECIALIZACIÓN DE 

LA PLANTA INDUSTRIAL Y MERCADO DE TRABAJO A 

NIVEL MUNICIPAL
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OBJETIVO
Favorecer la especialización de los mercados de trabajo

(mano de obra) y la planta productiva, con el propósito de

atraer inversiones y en particular la llegada de capitales del

ámbito nacional e internacional, que se reflejen en mejores

niveles de empleo y crecimiento económico.

Este estudio se enfoca en el sector manufacturero que genera

el 65.83% de la producción bruta total del Estado de Veracruz

en el año 2014, equivalente a 443 mil 924.9 millones de pesos.

El restante 34.16% de la producción bruta total equivale a 230

mil 434 millones de pesos y es generado por el resto de los

sectores (comercio al por menor, comercio al por mayor y

servicios entre los principales).
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Nivel de 

especialización

Unidades económicas

Personal ocupado

Producción bruta total

Se analiza el sector 31-33 “Industria manufacturera” y

21 subsectores que lo integran:

311-Industria alimentaria

312 Industrias de las bebidas y del tabaco

313-Fabricación de insumos textiles y acabado de

textiles

314- Fabricación de productos textiles excepto

prendas de vestir

315 Fabricación de prendas de vestir

316-Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de

productos de cuero y piel y materiales sucedáneos.

321- Industria de la madera.

322-Industria del papel

323- Impresiones e industrias conexas

324-Fabricación de productos derivados del petróleo y

el carbón

325-Industria química

326-Industria del plástico y del hule y

Y 8 subsectores más.

Sector 

servicios
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¿QUÉ SE 

QUIERE 

CONOCER?

¿QUÉ VARIABLES SE 

UTILIZAN?

Mano de obra

(COEE) y 

Producción 

Bruta Total 

(PBT) en 

millones de 

pesos

¿CON QUÉ 

INDICADORES?

¿QUÉ SECTORES SE 

ANALIZAN?



Introducción
El Estado de Veracruz carece de estudios sobre la especialización

económica en el sector “Industrias manufactureras” que facilite la

toma de decisiones de inversión estratégica empresarial y en

particular la llegada de capital productivo a nivel nacional e

internacional.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional ha generado una base

de datos referente a indicadores de especialización económica

municipal por sector y subsector de actividad económica.

Este estudio de Especialización Económica no tiene precedente

alguno tanto en investigaciones académicas, como en

administraciones anteriores del Gobierno del Estado de Veracruz.

4



Numeralia

• El sector “Industria manufacturera” representa el

65.8% de la riqueza estatal al generar una producción

bruta total anual de $ 443 mil 924.9 millones de

pesos.

• Concentra el 10.3% del total de las empresas del

estado con un 24 mil 674 unidades económicas.

• Representa el 15.6% de la fuerza laboral del estado

con un personal ocupado total de 141 mil

620trabajadores. 5



Numeralia
• En primer orden el subsector 325 “Industria química”

concentra la mayor generación de riqueza con una

producción bruta total anual de $ 142 mil 503.4 millones

de pesos que representa el 32.1% del total de la

producción manufacturera en el Estado de Veracruz.

• Su fuerza laboral es de 18 mil 336 trabajadores que se

concentran en 130 unidades económicas (empresas).
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Numeralia
• En segundo orden el subsector 324 “ Fabricación de

productos derivados del petróleo y del carbón”

concentra una producción bruta total anual de $ 142 mil

503.4 millones de pesos que representa el 31.5% del

total de la producción manufacturera en el Estado de

Veracruz.

• Su fuerza laboral es de 4 mil 225 trabajadores que se

concentran en 7 unidades económicas (empresas).
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Numeralia
• El subsector 311 “Industria alimentaria” agrupa 10 mil

843 unidades económicas que representan el 43.9% de

las empresas del sector manufacturas.

• Representa el 37.2% de la fuerza laboral del sector

manufacturas con 52 mil 752 trabajadores.

• La riqueza que genera este subsector es una

producción bruta total anual de $ 77 mil 612.4 que

representa el 17.5% del sector manufacturas.
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Numeralia
• La determinación del Coeficiente de Especialización Económica

(COEE) y la Producción por subsectores se presentan para los

212 municipios, siempre que exista presencia del sector y del

subsector; la información del COEE se encuentra agrupada bajo

el criterio SIGMA-Varianza para expresar los rangos “Muy bajo”,

“Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto”. Las gráficas de producción

bruta total sólo toman en cuenta los municipios más

representativos.

• El Coeficiente de Especialización Económica (COEE) es un

parámetro que es utilizado por la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL), además de países

sudamericanos como Chile y Argentina.
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SECTORES ECONÓMICOS

• Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN)

• Coeficiente de Especialización Económica (COEE)

• Conceptos clave
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1: La clasificación SCIAN es 2013, los datos utilizados para los cálculos son del 2014

*El Estado de Veracruz no cuenta con registros del sector 93.

** El Estado de Veracruz tiene muy poca información en los sectores 21 y 55.
Fuente: INEGI. (2013). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). México: INEGI

Clasificación de los sectores económicos SCIAN1 2013 para el estado 

de Veracruz*

11 - Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

ACTIVIDADES PRIMARIAS
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*El Estado de Veracruz no cuenta con registros del sector 93. El Estado de Veracruz tiene muy poca información en los sectores

21 y 55. (2013)
Fuente: INEGI. (2013). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). México: INEGI

Clasificación de los sectores económicos SCIAN para el estado de Veracruz*

21.- Minería

22.-Generación, transmisión y distribución

de energía eléctrica, suministro de agua y

de gas por ductos al consumidor final.

31-33.- Industria manufacturera

ACTIVIDADES SECUNDARIAS
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*El Estado de Veracruz no cuenta con registros del sector 93. El Estado de Veracruz tiene muy poca información en los sectores 21 y 55.

Fuente: INEGI. (2013). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). México: INEGI

Clasificación de los sectores económicos SCIAN para el estado *

43Comercio al por mayor

46 - Comercio al por menor

48 – 49 - Transportes, correos y almacenamiento

51 - Información - en medios masivos

52 - Servicios financieros y de seguros

53 - Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

54 - Servicios profesionales

55 – Corporativos

56 - Servicios de apoyo a los negocios y manejo

61 - Servicios educativos

62 - Servicios de salud y de asistencia social

71 - Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros

servicios recreativos
72 - Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos

y bebidas

81 - Otros servicios, excepto actividades gubernamentales

93 - Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia

y de organismos internacionales y extraterritoriales

ACTIVIDADES TERCIARIAS 
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¿Qué es el Coeficiente de Especialización Económica 

(COEE)?

El Coeficiente de Especialización Económica (COEE)

refiere la proporción existente entre la mano de obra

empleada en un sector económico dentro de un

espacio determinado, en relación con un espacio
más grande que lo incluye.

A partir de este coeficiente se puede conocer el

grado de desarrollo de la actividad económica,

teniendo como base la proporción de mano de

obra especializada, considerándola como una

ventaja comparativa.
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COEE

Su objetivo es identificar qué tan especializado

está un municipio en el sector con respecto al

estado, esto permitirá regionalizar a partir de la

especialización en sector, subsector, rama,

subrama y clase de actividad, que posibilitará

identificar corredores económicos estratégicos de

inversión productiva.

Fórmula:

COEE =
(
𝑷𝑬𝑨𝑶𝒔𝒎

𝑷𝑬𝑨𝑶𝒎
)

(
𝑷𝑬𝑨𝑶𝒔𝒆

𝑷𝑬𝑨𝑶𝒆
)

Mapa extraído del Programa Veracruzano de Ordenamiento Territorial. Google Imágenes 2017.
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COEE

Su importancia radica en identificar los

municipios que están especializados y saber

cuáles generan mayor riqueza en la entidad,

para generar un efecto multiplicador mucho más

sensible a una inversión para responder a la

pregunta:

¿En qué municipio debemos invertir por rama de

actividad económica para generar una riqueza en

el corto plazo?
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La RIQUEZA se mide a través de la PRODUCCIÓN

BRUTA TOTAL que es el valor de todos los bienes y

servicios producidos o comercializados por la unidad

económica como resultado del ejercicio de sus actividades.

CONCEPTOS CLAVE



ANÁLISIS ESPACIAL

Dirección  General de Políticas de Desarrollo Regional. 18



ESPECIALIZACIÓN A NIVEL DE 
SECTORES ECONÓMICOS

19

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza   

21 Minería

23 Construcción 

31-33 Industrias manufactureras 

43 Comercio al por mayor 

46 Comercio al por menor

48-49 Transportes correos y almacenamiento

72 Servicios de alojamiento
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9.44%
2.14%

65.83%

4.17%

6.23%

4.05%
2.09% 6.06%

PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE 
PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL POR SECTOR 

21 Minería

23 Construcción

31 - 33 industrias manufactureras

43 Comercio al por mayor

46 Comercio al por menor

48 - 49 transportes correos y
almacenamiento

72 Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
Otros sectores

*Distribuido entre los sectores 11, 22, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 81 y los sectores agrupados bajo principio de confidencialidad.

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz, con base en INEGI - Sistema 

Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos Económicos 2014.



SECTORES ECONÓMICOS 
ANALIZADOS SEGÚN GENERACIÓN DE 

RIQUEZA*

31-33 Industrias manufactureras 

21*Se analizan 3 de 19 sectores  



Sector 31-33 Industrias 

Manufactureras

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional 

del Estado de Veracruz, con base en INEGI - Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) 

Censos Económicos 2014.

Unidades económicas:

24 mil 674

Personal ocupado: 141 mil
620 trabajadores

Producción bruta total: 443
mil 924.9 millones de pesos
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SECTOR MANUFACTURERO

23
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Análisis de la generación de riqueza del 

Sector 31-33 “Industria manufacturera”

Subsectores*

311 Industria alimentaria

312 Industria de las bebidas y del tabaco

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

314 Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir

315 Fabricación de prendas de vestir

316 Curtido y acabado de cuero y piel y fabricación de productos de cuero

piel y materiales sucedáneos

321 Industria de la madera

322 Industria del papel

323 Impresión e industrias conexas

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

325 Industria química

326 Industria del plástico y del hule

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

331 Industrias metálicas básicas

332 Fabricación de productos metálicos

333 Fabricación de maquinaria y equipo

334 Fabricación de equipo de computación comunicación medición y de

otros equipos componentes y accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios aparatos eléctricos y equipo de generación

de energía eléctrica

336 Fabricación de equipo de transporte

337 Fabricación de muebles colchones y persianas

339 Otras industrias manufactureras

*Se registra un total de 21 
subsectores



PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL POR SUBSECTOR 
MANUFACTURERO

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz, con base en INEGI - Sistema 

Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos Económicos 2014.
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17.48%

2.11%

31.48%
32.10%

2.28%

9.01%
5.53%*

311 Industria alimentaria

312 Industria de las bebidas y
del tabaco

324 Fabricación de productos
derivados del petróleo y del
carbón
325 Industria química

327 Fabricación de productos
a base de minerales no
metálicos
331 Industrias metálicas
básicas

Otros subsectores

*Incluyen los subsectores 13, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 326, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339 



SUBSECTORES ECONÓMICOS
ANALIZADOS SEGÚN GENERACIÓN DE 

RIQUEZA*

311. Industria alimentaria

324. Fabricación de productos derivados del petróleo y

del carbón

325. Industria química

26*Se analizan 3 de 21 subsectores. 



Subsector 311 

Industria Alimentaria
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Municipios especializados por 

generación de riqueza

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz. Con base en información del SAIC, Censos Económicos 2014, INEGI.

COEE

Industria Alimentaria

 -  2,000.00  4,000.00  6,000.00  8,000.00  10,000.00  12,000.00  14,000.00
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Hueyapan de Ocampo

Jáltipan

Paso del Macho

Álamo Temapache
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El Higo
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Lerdo de Tejada
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Xalapa
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Producción Bruta Total Industria Alimentaria   
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 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00

Ayahualulco

Mecatlán

Tantima

Tres Valles

Coahuitlán

Chumatlán

San Rafael

San Andrés Tenejapan

Ixhuacán de los Reyes

Comapa

Tlacotepec de Mejía

Hueyapan de Ocampo

Chiconamel

Paso del Macho

Chinampa de Gorostiza

Lerdo de Tejada

Tamalín

Tezonapa

Ursulo Galván

El Higo

Miahuatlán

Chinameca

Atoyac
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5.04 
5.24 
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11.25 
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Unidades económicas:

10 mil 843

Personal ocupado:

52 mil 752 trabajadores

Producción Bruta Total:
$ 77 mil 612.4 millones de
pesos

Subsector 311

Industria Alimentaria 

29
Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de 

Desarrollo Regional del Estado de Veracruz. Con base en información del SAIC,

Censos Económicos 2014, INEGI.



Subsector 324

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón   
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Subsector 324

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón*

Unidades económicas: 7

Personal ocupado: 4 mil 225 trabajadores

Producción bruta total: $ 139 mil 760.3
millones de pesos

*Nota: no presenta

mapa porque se

encuentra agrupada

bajo el principio de

confidencialidad y no

registra información

municipal

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz. Con base en información

del SAIC, Censos Económicos 2014.



Subsector 325

Industria química
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Municipios especializados

por generación de riqueza

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional del Estado de Veracruz. Con base en información del SAIC, Censos Económicos 2014,

COEE 

Industria química

 -  20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00  100,000.00  120,000.00

Amatlán de los Reyes

San Andrés Tuxtla
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1.41 
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5,801.42 

110,665.11 
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Producción bruta total Industria química

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

San Andrés Tuxtla

Amatlán de los Reyes

Boca del Río

Veracruz

Córdoba
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0.06

0.08

0.09

0.09
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2.16
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5.70

Coeficiente de especialización económica
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Subsector 325 Industria 

química 

Unidades económicas:
130

Personal ocupado:

18 mil 336 trabajadores

Producción bruta total:
$ 142 mil 503.4 millones
de pesos

Fuente: Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional. Subsecretaría de

Desarrollo Regional del Estado de Veracruz. Con base en información del SAIC,

Censos Económicos 2014, INEGI.
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Notas metodológicas 

1. Se cuenta con una base de 6 955 datos, que comprende el total de los subsectores que presenta el SCIAN

(Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 2013), la clasificación de los sectores corresponde al año

2013.

2. Se analizan 20 subsectores pertenecientes al sector 31-33 Manufacturas, los datos analizados se obtuvieron del

SAIC-INEGI para el año 2014.

3. La base de datos cuenta con un total de 102 variables económicas, mismas que pueden ser objeto de análisis, a

nivel zona metropolitana y por municipio.

4. La determinación del Coeficiente de Especialización Económica (COEE) y la Producción por sub sectores se

presentan para los 212 municipios y se encuentran agrupados a través del criterio SIGMA-Varianza.

5. Salvo el caso de los subsectores que no cuentan con información a nivel municipal debido al principio de

confidencialidad o a la nula presencia de producción o especialización para el resto de los subsectores se presenta

información geo referenciada y fichas técnicas

6. La información se encuentra orientada a la toma de decisiones con respecto a los sectores económicos de mayor

incidencia en el estado, mismos que pueden servir en la planeación y diseño de políticas en las áreas productivas

estratégicas tendientes a generar riqueza a nivel estatal así como la reactivación económica.

7. La información análizada y presentada puede servir en la planeación y diseño de políticas para el crecimiento y

desarrollo económico del estado de Veracruz.

8. En algunas diapositivas se abrevió el nombre de los subserctores por razones prácticas.
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