agropecuarios presentó una variación
anual de 0.87% (en octubre fue de
0.79%). Este resultado se explica por
la reducción en los precios del chile
poblano, aguacate, jitomate, naranja,
calabacita, papa y otros tubérculos y
pollo. Respecto a la variación anual del
subíndice de precios de los energéticos
tarifas autorizadas por el gobierno se
registró un incremento anual de 5.85%
(en octubre fue de 4.37%).
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INFLACIÓN

•

En el ámbito regional, las ciudades con
los mayores incrementos anuales en su
índice de precios fueron: Jacona, Mich.,
5.47%;
Morelia,
Mich.,
4.49%;
Cortazar, Gto., 4.44%; Puebla, Pue.,
4.42%; y Tlaxcala, Tlax., 4.34%. En
contraste, las que presentaron los
menores incrementos en los precios
fueron Chetumal, Q. Roo., 2.33%;
Tijuana, B. C., 2.42%; La Paz, B. C. S.,
2.43%; y Torreón, Coah., 2.48%.

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) dio a conocer que
durante el mes de noviembre de 2011, el
Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), registró un aumento de 1.08%
respecto al mes anterior, ubicando así a la
inflación general anual en 3.48%.
•

•

El índice de precios subyacente se
incrementó 0.32%, situando a su
variación anual en 3.28% (en octubre
fue de 3.19%). Por su parte, las tasas
de variación anual de los subíndices de
las mercancías y de los servicios fueron
4.32 y 2.41%, respectivamente (en
octubre fueron 4.33 y 2.24%). Cabe
mencionar que el crecimiento mensual
de los precios de las mercancías, se
debe tanto a las alzas en las
cotizaciones
del
grupo
de
los
alimentos, bebidas y tabaco, como del
grupo de mercancías no alimenticias;
mientras que el mayor ritmo de
crecimiento de precios de los servicios
se debe al incremento de dos de los
tres grupos que lo conforman: vivienda
y otros servicios.
El índice de precios no subyacente tuvo
un incremento mensual de 3.67%, lo
que ubicó su variación anual en 4.13%
(en octubre fue de 3.09%). El
subíndice de precios de los productos

9 En el Estado de Veracruz se presentó
un incremento mensual del IPC en
las tres ciudades veracruzanas;
resultando para Córdoba en 0.44%,
para San Andrés Tuxtla de 0.10% y
en Veracruz de 0.07%. Con ello, la
inflación anual resultó de 3.78, 3.75
y 3.12%, respectivamente.
Evolución del IPC
De enero de 2010 a noviembre de 2011
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El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) difundió los resultados
del Producto Interno Bruto por entidades
federativas referidos a la serie 2006-2010.
Los resultados más sobresalientes se
presentan a continuación.
•

En 2010, el PIB de Veracruz ascendió a
590 mil 288 millones de pesos
corrientes.

•

El Estado aportó el 4.7% del PIB
nacional ocupando la sexta posición,
sólo por debajo del Distrito Federal que
participó con el 17.3%, el Estado de
México con 9.4%, Nuevo León con
7.5%, Jalisco con 6.3% y Campeche
con 5.2%.

PARTICIPACIÓN
•

Durante 2010 las actividades primarias
aportaron el 6.1% del PIB de Veracruz,
las secundarias el 35.5% y las
terciarias o de servicios aportaron el
59.0%.

•

Al
interior
de
las
actividades
secundarias los sectores que más
aportaron al PIB estatal son las
industrias manufactureras con 13.6% y
el sector de la construcción con 11.5%.
9 El
47.5%
de
las
industrias
manufactureras es generado por las
industrias
alimentarias,
de
las
bebidas y del tabaco.

•

•

2

durante 2010, en tanto que el sector
industrial redujo su participación en 1.2
puntos porcentuales.

POR

En cuanto a las actividades terciarias
los sectores que más aportaron al PIB
estatal, fueron el sector comercio con
14.0%,
seguido
por
servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles y transporte,
correos y almacenamiento con 12.9 y
8.7%, respectivamente.
En
comparación
con
2009,
las
actividades
primarias
y
terciarias
incrementaron
ligeramente
su
participación en el PIB del Estado

CRECIMIENTO
•

El PIB de Veracruz creció 3.9% en
términos reales con respecto a 2009.
Cabe resaltar que en 2008 y 2009 se
registraron variaciones negativas.

•

Las actividades terciarias o de servicios
aumentaron un 5.5% anual, las
primarias 2.0% y las secundarias con
1.9%.

•

Dentro de las actividades terciarias los
sectores
que
presentaron
el
crecimiento anual más significativo
fueron los servicios financieros y de
seguros con 17.9% y el comercio con
14.0%.

•

En las actividades secundarias los
crecimientos más importantes se
presentaron en los sectores de minería
y construcción con 6.2 y 3.6%. Por su
parte las industrias manufactureras
que en 2009 presentaron una caída
significativa (-4.0%) en 2010 tuvieron
una recuperación de 0.9%.
Tasa de crecimiento anual del PIB
por entidades federativas, 2010
(Porcentaje)
Coahuila
Colima
Guanajuat o
Puebla
M éxico
Aguascalientes
San Luis Potosí
Nuevo León
Querétaro
Chiapas
Tlaxcala
Jalisco
Guerrero
M orelos
Sonora
Tabasco
Nacional
Sinaloa
Quintana Roo
Zacat ecas
Durango
Distrit o Federal
Hidalgo
Yucatán
Veracruz
M ichacán
Baja California
Nayarit
Oaxaca
Tamaulipas
Baja California Sur
Chihuahua
Campeche

12.8
11.5
10.0
9.9
8.5
8.1
7.2
7.2
7.1
6.8
6.7
6.2
6.1
6.1
6.0
5.6
5.6
5.6
5.4
4.4
4.4
4.3
4.3
4.1
3 .9 1
3.9
3.6
2.6
2.5
2.1
1.7
1.5
-4.6

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación con base en
información del INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por entidad
federativa 2006-2010.

MEDICIÓN

DE
POBREZA
EN
MUNICIPIOS DEL PAÍS EN 2010

Veracruz. Porcentaje de población en situación
de Pobreza
2010

LOS

•

•

•

A nivel nacional los cinco municipios
que presentaron el mayor porcentaje
de población en pobreza se ubican en
los estados de Oaxaca, Chiapas y
Veracruz: primer lugar, San Juan
Tepeuxila,
Oaxaca
(97.4%);
en
segundo,
tercero
y
quinto
los
municipios chiapanecos de Aldama
(97.3%), San Juan Cancuc (97.3%) y
Chalchihuitán (96.8%); se destaca la
cuarta posición del municipio Mixtla de
Altamirano, Veracruz (97.0%).

Fuente: Subsecretaría de Planeación con base en datos del CONEVAL
2011.

•

Por el contrario, los de menor
porcentaje de población en pobreza
fueron, en primer y cuarto lugar,
respectivamente, dos delegaciones del
Distrito Federal: Benito Juárez (8.7%)
y Miguel Hidalgo (14.3%). Tres
municipios de Nuevo León alcanzaron
el segundo, tercero y quinto lugar, en
ese orden: San Nicolás de los Garza
(12.8%), Guadalupe (13.2%) y San
Pedro Garza García (15.2%).

Asímismo se observa que existen 13
municipios
cuyo
porcentaje
de
población se ubica en el rango de
pobreza extrema, lo cual se acentúa en
las regiones de la Huasteca Baja,
Totonaca, Las Montañas y Olmeca.
Veracruz. Porcentaje de población
en situación de Pobreza Extrema
2010

Con relación a los municipios de
Veracruz, se observa que en 70 de
ellos más del 80% de su población vive
en situación de pobreza. Estos se
encuentran localizados principalmente
en las regiones de Huasteca Alta,
Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Las
Montañas,
Capital,
Papaloapan
y
Olmeca.
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El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
presentó la medición de la pobreza a nivel
municipal 2010. Es la primera ocasión en
que dicha estimación se realiza de manera
multidimensional para todos los municipios
del país. A continuación se destaca algunos
resultados.

Fuente: Subsecretaría de Planeación con base en datos del CONEVAL
2011.

•

Los
municipios
veracruzanos
que
reportaron el mayor porcentaje de su
3

población en situación de pobreza
fueron Mixtla de Altamirano (97.0%),
Tehuipango
(94.7%),
Calcahualco
(94.0%), Zontecomatlán de López y
Fuentes (94.0%), Mecatlán (93.5%),
La Perla y Soledad Atzompa (93.4%
cada uno).

CARTA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, DICIEMBRE DE 2011

•

4

•

En tanto que los de menor porcentaje
de población en situación de pobreza
fueron: Orizaba (19.8%); Veracruz
(30.9%); Boca del Río (32.3%); Río
Blanco
(32.8%)
y
Coatzacoalcos
(34.6%).
Cabe señalar que el
municipio de Orizaba es el que
presenta el más alto porcentaje de
población no pobre y no vulnerable
(40.5%).
En Mixtla de Altamirano el 80.3% de su
población se encuentra en situación de
pobreza extrema; 16.7%, pobreza
moderada; y 3.0%, vulnerable por
carencia social. Con relación a los
municipios con porcentaje de población
en situación de pobreza extrema, dicho
municipio ocupa la primera posición,
seguido de Tehuipango con 76.8% y
Calcahualco con 68.8%, lo cual reporta
una diferencia en puntos porcentuales
de 3.4 y 11.5, respectivamente.

•

Destaca la amplia brecha entre los
municipios que ocupan los valores
extremos en el porcentaje de población
en situación de pobreza, Orizaba y
Mixtla de Altamirano, la cual es de 77.2
puntos porcentuales.

•

En cuanto a los niveles de carencia la
tabla siguiente muestra los municipios
del estado que reportan los niveles más
latos en cada indicador.:

•

Los municipios que presentan el mayor
porcentaje de población con tres o más
carencias sociales son Tehuipango con
98.1%, Mixtla de Altamirano con
93.8%, Calcahualco con 90.5% y
Texcatepec con 89.5%.

•

En 20 municipios más del 90% de su
población se encuentra en situación de
pobreza.

Veracruz. Indicadores de carencia municipal
2010
Indicadores de carencia

Rezago educativo

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Carencia por acceso a la
seguridad social

Lugar de los municipios

1° Mixtla de Altamirano

53.0

2° Atlahuilco

50.2

3° Soledad Atzompa

50.0

1° Tehuipango

92.6

2° Alpatláhuac

87.2

3° Aquila

82.0

1° Mixtla de Altamirano

98.4

2° Aquila

98.0

3° Soledad Atzompa y
Tehuipango

97.8

1° Ixcatepec
Carencia por calidad y espacios
2° Mixtla de Altamirano
de la vivienda
3° Tepetzintla
1° Tehuipango
2° Xoxocotla
Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda 3° Mixtla de Altamirano y
Soledad Atzompa
1° Filomeno Mata
Carencia por acceso a la
alimentación

Porcentaje
de Población

72.2
69.8
68.8
99.6
99.3
99.1

56.4

2° Mecayapan

51.4

3° Soteapan

48.9

Fuente: Subsecretaría de Planeación con base en datos del CONEVAL
2010.

•

En los municipios de Astacinga,
Magdalena, Mixtla de Altamirano,
Tehuipango, Tepatlaxco y Xoxocotla,
toda su población se encuentra en
situación de pobreza o es vulnerable
por carencias sociales.

