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REMESAS FAMILIARES 
 
El Banco de México (BANXICO) informó 
que durante el trimestre de julio a 
septiembre de 2011, ingresaron al país 
6,116.9 millones de dólares (mdd), por 
concepto de remesas familiares de los 
migrantes mexicanos. 
 
NIVEL NACIONAL 
 
• Dicho ingreso equivale a un incremento 

anual de 10.3%.  

• No obstante si se considera el ingreso 
en el periodo enero a septiembre de 
2011, equivalente a 17,279.6 mdd, el 
incremento es de 6.6% anual. 

 
 

Nacional. Ingresos Trimestrales por Remesas 
Familiares  

De 2009 a 2011 
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Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación  con base 
en información de BANXICO. 

• El comportamiento del tercer trimestre, 
se derivó de 18.1 millones de 
operaciones con un valor promedio por 
remesa de 338.5 dólares.  

• La mayoría de los migrantes mexicanos 
realizaron sus envíos a través de 
transferencias electrónicas, ingresando 
al país por este medio 5,992.2 mdd, lo 
que representa el 98.0% de los 
recursos captados durante el periodo 
de julio a septiembre de 2011; 
mientras que los recursos ingresados 
mediante órdenes de pago (Money 
orders) constituyeron el 0.8%; el 1.2% 
ingresó en efectivo y especie 

 

NIVEL ESTATAL 
 
• Por su parte, en el tercer trimestre de 

2011, las entidades con mayor 
participación en los ingresos por 
remesas fueron: Michoacán con el 
9.6%, Guanajuato con el 9.5%, Jalisco 
con el 8.2%,  Estado de México con el 
7.3%, Oaxaca con el 6.6%,  Puebla con 
el 6.4% y Veracruz con el 5.5%. 

• Estas siete entidades representan el 
53.3% de los ingresos nacionales por 
remesas equivalente a 3,258.7 mdd. 

• En el caso de Veracruz, durante el 
tercer trimestre de 2011, ingresaron al 
Estado  338.6 mdd. 

 Dicha cifra equivale a un incremento 
anual de 4.6%, respecto al observado 
en el mismo trimestre de 2010. 

 Si se considera el periodo enero a 
septiembre de 2011, ingresaron 
982.6 mdd, lo que significó un 
incremento anual de 3.3%. 
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Veracruz. Ingresos Trimestrales por Remesas 
Familiares   

De 2009 a 2011 

 0

 100

 200

 300

 400

 500

I II III IV I II III IV I II III

2009 2010 2011

-30.0

-25.0

-20.0
-15.0
-10.0

-5.0
0.0

5.0
10.0

15.0
20.0
25.0

30.0

35.0

M illones de dólares Variación porcentual anual

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en 
información de BANXICO. 

 

 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN 2010 
 
El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) presentó el Índice de 
marginación por entidad federativa y 
municipio, 2010. Los resultados más 
destacados son: 
 

• La desigualdad social persiste, por lo 
que debe continuarse el combate a las 
condiciones que inciden en las 
desventajas padecidas por 
determinados grupos de población y 
regiones del país. 

• A nivel nacional se subraya la 
disminución en cada uno de los 
indicadores de déficit. El indicador con 
mayor porcentaje de población excluida 
es el de la ocupada con ingreso de 
hasta dos salarios mínimos (38.7%), a 
pesar de haber registrado la mayor 
reducción (12.3 puntos porcentuales en 
la década).  

• Las entidades que presentan los índices 
más elevados son en primer lugar 
Guerrero, seguido de Chiapas y 
Oaxaca, todas ellas con un grado de 
marginación muy alto. Dichas 
entidades son las mismas que en 2000 
ocuparon las primeras posiciones, salvo 
que para 2010 Guerrero y Chiapas 
intercambian posiciones.  

• Veracruz, con un grado de marginación 
alto, se ubica en la cuarta posición. 

• La disminución en todos los indicadores 
también se observó en Veracruz: 

 Al igual que en el ámbito nacional, la 
población ocupada con ingreso de 
hasta dos salarios mínimos tuvo el 
mayor porcentaje de carencia con 
50.6%, seguido por el de la población 
en localidades con menos de 5 mil 
habitantes (46.2%) y por el de las 
viviendas con algún nivel de 
hacinamiento (40.0%).  

 El porcentaje que presentó mayor 
variación fue el referido a la 
población ocupada con ingreso de 
hasta dos salarios mínimos (18.0 
puntos porcentuales menos que en 
2000), seguido del porcentaje de 
ocupantes en viviendas con piso de 
tierra (16.9 puntos porcentuales).  

 Por el contrario, la menor variación la 
obtuvo el porcentaje de población en 
localidades con menos de 5 mil 
habitantes (tan solo 2.3 puntos 
porcentuales de diferencia). 

 
 

Veracruz. Indicadores socioeconómicos 
2000 y 2010 

2000 2010

Población de 15 años o más analfabeta 14.9 11.5 -3.4 4
Población de 15 años o más sin primaria completa 39.2 28.9 -10.3 5
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 10.2 2.6 -7.6 21
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 11.1 2.9 -8.2 8
Ocupantes en viviendas sin agua entubada 29.5 19.5 -10.0 4
Viviendas con algún nivel de hacinamiento 51.5 40.0 -11.5 10
Ocupantes en viviendas con piso de tierra 29.3 12.4 -16.9 4
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 48.5 46.2 -2.3 7
Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos 68.6 50.6 -18.0 7

Indicador 
socioeconómico

Porcentaje Variación
en puntos

porcentuales

Lugar en el 
contexto 
nacional

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en los 
índices de marginación 2000 y 2010 de CONAPO. 

 
 
• A nivel municipal se observa que en 

Veracruz el 17.9% de los municipios 
presentan un muy alto grado de 
marginación y 26.4%, alto. Al 
comparar la marginación 2000 y 2010, 
destaca la reducción en los porcentajes 
de municipios con muy alto y alto 
grado de marginación en 5.4 y 19.8 
puntos porcentuales respectivamente. 
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Veracruz. Municipios por grado de marginación 
2000 y 2010 

2000 2010 2000 2010

Total 210 212

Muy alto 49 38 23.3 17.9
Alto 97 56 46.2 26.4
Medio 39 88 18.6 41.5
Bajo 17 20 8.1 9.4
Muy bajo 8 10 3.8 4.7

Grado de
marginación

Total de
municipios

Porcentaje de
 municipios

 
Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en los 
índices de marginación 2000 y 2010 de CONAPO. 

 
 
• En 2010 los diez municipios más 

marginados de la entidad fueron Mixtla 
de Altamirano, Tehuipango, 
Texcatepec, Ilamatlán, Zozocolco de 
Hidalgo, Soledad Atzompa, Atlahuilco, 
Zontecomatlán de López y Fuentes, 
Soteapan y Astacinga. 

• Comparados con los resultados del 
índice de marginación 2000, para 
2010, Mixtla de Altamirano y 
Tehuipango intercambiaron las 
primeras posiciones; aparecen Soledad 
Atzompa y Atlahuilco, que sin bien ya 
eran considerados de muy alto grado 
de marginación, no figuraban entre los 
primeros 10 municipios más 
marginados del Estado.  

• Destaca el avance de Filomeno Mata, 
también de muy alta marginación, pero 
que actualmente ocupa la posición 
número 20 a nivel estatal, cuando en 
2000 ocupaba la quinta posición. 

• Los diez municipios con muy baja 
marginación son: Boca del Río, 
Orizaba, Xalapa, Veracruz, Nanchital de 
Lázaro Cárdenas del Río, Río Blanco, 
Poza Rica de Hidalgo, Coatzacoalcos, 
Banderilla y Córdoba. 

 

 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN DE 
EMPLEO 
 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 
correspondiente al tercer trimestre de 
2011. 
 
NIVEL NACIONAL 
 
• Durante el periodo en cuestión la 

Población Económicamente Activa 
(PEA) en el país representó el 59.0% 
de la población de 14 años y más 
(58.9% en el mismo trimestre de 
2010). 

• La población ocupada representa el 
94.4% de la PEA, cifra similar a la del 
tercer trimestre de 2010. 

• Del total de la población ocupada el 
62.6% son hombres y 37.4% mujeres. 

• La ENOE indica que 6.7 millones de 
personas (el 14.3%) del total de la 
población ocupada labora en el sector 
primario, 11.1 millones (23.7%) en el 
secundario, 28.7 millones (61.3%) lo 
hacen en el sector terciario o de 
servicios y el 0.7% no especificó su 
actividad económica. 

• De acuerdo a la posición que tiene 
dentro de su trabajo, 66.0% son 
trabajadores subordinados y 
remunerados; 22.4% trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado; 
6.6% son trabajadores que no reciben 
remuneración y 5.0% son propietarios 
de los bienes de producción, con 
trabajadores a su cargo. 

• En la ENOE se puede identificar, de 
acuerdo con las recomendaciones 
internacionales, a la población que 
labora en el sector informal1, 
registrándose 13.4 millones de 

C                                                 
1 Actividades económicas de mercado que operan a partir de los 
recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con 
una situación independiente de esos hogares 
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personas, que representan al 28.7% de 
la población ocupada, cifra que superó 
en 534 mil personas a la observada en 
el mismo trimestre de un año antes. 

• En el periodo julio-septiembre de 2011 
la población desocupada en el país 
representó 5.6% de la PEA, igual al 
porcentaje registrado en el mismo 
trimestre del año anterior. 

 
 

Tasa de Desocupación por Entidad Federativa 
Tercer Trimestre de 2011 

(Porcentaje) 
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Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en 
información del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 
 
• En las zonas más urbanizadas, con 100 

mil y más habitantes, la tasa llegó a 
6.5%, mientras que en las de 15 mil a 
menos de 100 mil se ubicó en 5.0% y 
en las de 2,500 habitantes fue de 
3.6%. 

• De acuerdo con las cifras 
descestacionalizadas, la tasa de 
desocupación en el país disminuyó  
(-)0.24 puntos porcentuales con 
relación a la del trimestre inmediato 
anterior. La desocupación en los 
hombres se redujo (-)0.10 puntos 
porcentuales, mientras que en las 
mujeres fue de (-)0.08 puntos 
porcentuales. 

 
 
 

NIVEL ESTATAL 
 
• Las entidades federativas que 

representaron las mayores tasas de 
participación2 son: Colima con 66.0%, 
Quintana Roo 65.9%, Baja California 
Sur 64.8% y Jalisco 62.3%. 

• Por otro lado, las entidades federativas 
que presentan las menores 
aportaciones fueron: Chihuahua con 
53.4%, Veracruz 54.5%, Durango 
54.8% y San Luis Potosí con 55.3%. 

• Congruentes con el tamaño de su 
población, el Estado de México y el 
Distrito Federal constituyen los 
mercados de trabajo más grandes del 
país con 13.5 y 8.6% del total 
nacional. 

 Veracruz se ubica en cuarto lugar con 
el 6.3% del total nacional. 

• Las entidades que durante este 
trimestre registraron las tasas de 
desocupación más altas fueron 
Aguascalientes con 8.2%, Tamaulipas 
con 8.0% y Chihuahua con 7.7%. Por 
el contrario los estados con tasas más 
bajas en este indicador fueron: Chiapas 
con 2.4%, Oaxaca con 2.7% y 
Michoacán con 2.9%. 

• El 74.2% de la población total en 
Veracruz esta en edad de trabajar (de 
14 años y más), mientras que la PEA 
representa el 54.5% de la población de 
14 años y más (54.6% en el tercer 
trimestre de 2010). 

• La población ocupada de la entidad 
representa 94.9% de la PEA (96.3% en 
el mismo trimestre de 2010), por lo 
que la tasa de desocupación se ubicó 
en 5.1%. 

• De acuerdo al sector de actividad, en el 
Estado de Veracruz el 56.4% se ocupa 
en el sector terciario, 23.5% en el 
primario, 20.0% en el secundario y el 
0.1% no especificó su sector de 
actividad. 

C                                                 
2 Cociente entre la PEA y la población de 14 o más años de edad. 
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INDICADOR DE LA TENDENCIA LABORAL 
DE LA POBREZA 
 
El CONEVAL presentó el Indicador de la 
Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)3 
 
• El ITLP nacional alcanzó en el tercer 

trimestre de 2011 un valor de 1.2026,  
superior en 4.7% al registrado en el 
mismo periodo de 2010. 

• El ITLP nacional mantuvo cierta 
estabilidad desde 2007 hasta el 
segundo trimestre de 2008. A partir del 
tercer trimestre de 2008 y hasta el 
tercer trimestre de 2009 el crecimiento 
del índice fue constante, lo cual se 
traduce como deterioro en las 
condiciones de pobreza al corto plazo. 
Del cuarto trimestre de 2009 al 
segundo trimestre de 2010 se aprecia 
una disminución moderada, y del tercer 
trimestre de 2010 al tercer trimestre 
de 2011 la tendencia es creciente. 

 
 

Evolución del ITLP. 
Del I trimestre de 2007 al III trimestre de 2011 
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Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en 
información del CONEVAL. 

 
 
• Al comparar el tercer trimestre de 2010 

y el de 2011 se observa que 9 
entidades federativas lograron 

C                                                 
3 Este indicador muestra trimestralmente la tendencia de la 
proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria 
con el ingreso de su trabajo. Si el ITLP aumenta significa que un 
mayor número de personas no podrían adquirir la canasta básica 
alimentaria con su ingreso laboral, aun cuando lo destinaran 
exclusivamente a ese propósito. Por el contrario, una disminución 
implicará una mejora en el bienestar de más hogares. 

disminuir su ITLP. En primer lugar, 
Coahuila (-12.9%), seguido de 
Guanajuato (-2.5%) y Colima (-2.1%). 
Por el contrario, las entidades con 
mayor incremento son Tamaulipas 
(18.4%), Sinaloa (17.4%) y el Distrito 
Federal (14.5%).  

• El ITLP de Veracruz obtuvo en el tercer 
trimestre de 2011 un valor de 1.1049, 
esto es un incremento de 2.8% 
respecto al mismo trimestre de 2010, 
lo cual ubica a la entidad en la séptima 
posición entre las entidades que 
mostraron menor incremento 
porcentual en su ITLP en el periodo de 
referencia. 

• De 2007 al tercer trimestre de 2011 la 
evolución del ITLP estatal tuvo un 
comportamiento similar al nacional, 
salvo algunas diferencias: 

 La serie de valores de Veracruz se ha 
mantenido por debajo de los valores 
nacionales. 

 Prácticamente durante el 2009 hubo 
mayor estabilidad en el índice de la 
entidad y un marcado crecimiento a 
nivel nacional. 

• De acuerdo a los valores registrados en 
2011, la tendencia tanto del índice 
nacional como del estatal es creciente. 
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