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Resumen: 

 

En este capítulo se abordará la descripción y análisis general de datos estadisticos sobre el ecoturísmo 

en Veracruz; este análisis nos proporcionará los elementos necesarios para mostrar aquellas 

actividades donde se presentan mayores rezagos en los modelos comunitarios que se desarrollan en 

la actividad ecoturística enfocadas a un pleno desarrollo  sustentable y poder generar así las bases 

de un programa de política pública que permita la potencialización de la RECT como impulsor de un 

desarrollo sustentable de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Después de recabar los conceptos teóricos que fundamentan esta investigación,  se 

abordará en esta sección la descripción y análisis general tanto de aspectos 

demográficos como de la importancia que ha tenido el ecoturismo en Veracruz, 

centrando nuestro análisis en el municipio de Catemaco, sede de nuestro objeto de 

estudio, la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas ubicada en la Región de 

los Tuxtlas. En la Figura 1, se observa la localización del municipio de Catemaco en 

el Estado de Veracruz, al igual que los 211 municipios restantes que conforman la 

entidad2. Para dicho estudio es necesario analizar cómo se ha desarrollado el 

dinamismo de la economía en la zona, cuál ha sido su participación en el Estado, 

además, de un análisis exploratorio de datos espaciales y de dependencia espacial. 

Para hacer una descripción empírica serán consideradas variables como son el 

valor agregado censal bruto (VACB), total de remuneraciones (REMT), personal 

ocupado total3 (POT) y medidas como la productividad laboral (FI).4  

 

Este análisis nos proporcionará los elementos necesarios para mostrar aquellas 

actividades donde se presentan mayores rezagos en los modelos comunitarios que 

se desarrollan en la actividad ecoturística enfocadas a un pleno desarrollo  

sustentable y poder generar así las bases de un programa de política pública que 

permita la potencialización de la RECT como impulsor de un desarrollo sustentable 

de la región.  

 

 

 

 

                                                           
2 En el anexo 1 se presentan los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz.   
3 El INEGI define estas variables en su metodología para los censos de población de 1999 y 2004 de la siguiente manera: Valor agregado 
censal bruto. Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del 
personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de 
la actividad económica. Aritméticamente, el Valor Agregado Censal Bruto (VACB) resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo 
Intermedio; se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. Remuneraciones. Son los pagos y aportaciones en dinero 

y especie que realizó la unidad económica antes de cualquier deducción, destinados a retribuir el trabajo ordinario y extraordinario del personal 
dependiente de la razón social, tanto en forma de sueldos y prestaciones sociales como en utilidades distribuidas al personal, ya sea que se 
calculen sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo). Personal ocupado total. Comprende tanto 
al personal contratado directamente por la razón social como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad 
económica, sujeto a su dirección y control y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Puede ser personal de 
planta, eventual o no remunerado. 
4 La productividad laboral (FI) es resultado de la división del valor agregado censal bruto (VACB) sobre la población ocupada (PO) y puede 
interpretarse como la cantidad de valor agregado en términos monetarios (miles de pesos) que produce cada trabajador en un año. 
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FIGURA 1. Catemaco, Veracruz 

Fuente: Elaboración propia con base a datos estadísticos de la investigación. 

 

1. Aspectos sociodemográficos de Catemaco, Veracruz 

La población de Catemaco se ha incrementado en una tasa menor en relación con 

la estatal, lo cual explica por qué el municipio ha disminuido su participación en el 

agregado total de la entidad. En el año 2000, la población de Catemaco era de 

45,383 habitantes, mientras que la estatal, de 6, 908,975; en ese año, Catemaco 

representó el 0.65% del agregado total; para el 2010, esta proporción descendió 

ligeramente a 0.63% (ver cuadro 1) 
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CUADRO 1. Población total y tasas de crecimiento promedio anual de Veracruz y 
Catemaco; proporción de la población de Catemaco, 2000-2010 

Año 

Veracruz Catemaco 

Participación  

de Catemaco 

en el estado 
Población 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 

2000-2010 

% 

Población 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 

2000-2010 

% 

2000 6908975 
1.01 

45383 
0.68 

0.65 

2010 7643194 48593 0.63 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos de población y vivienda del 2000 y 2010. 

 

 

A pesar de que, en términos absolutos, la población total de Catemaco ha crecido, 

la tasa de crecimiento promedio anual de este ha decrecido, es decir, la población 

ha aumentado, pero cada vez en menor proporción. Pese al descenso de la tasa de 

crecimiento promedio anual, con base a información de INEGI según el panorama 

sociodemográfico del Estado de Veracruz en el 2010, se observa que el 

comportamiento de la pirámide poblacional de la entidad aun es característica de 

una sociedad en transición demográfica  (amplia en la base y angosta en los grupos 

etarios5 de edades avanzadas), la cual es representativa de una población joven, 

donde alrededor del 50% tiene menos de 30 años.  

 

A pesar de estar reduciéndose el analfabetismo en la entidad, este aún sigue siendo 

considerable. El Censo General de Población y Vivienda 2000 mostro que en 

Catemaco alrededor de 23 de cada 100 habitantes mayores de 15 años no sabían 

leer ni escribir, o sea, la séptima parte de la población de la entidad, mientras que 

la media estatal fue la décima parte de la población, 10 de cada 100 habitantes. 

Para el año 2010, la proporción de población analfabeta en Catemaco fue de 11.9%, 

en tanto que la estatal, de 8.1%. Lo anterior son solo algunas de las manifestaciones 

que estructuralmente han permeado al municipio, en especial cuando se considera 

                                                           
5 Son aquellos en los que queda distribuida la población total: 0-4, 5-9, 10-14, etcétera. 
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a la educación como uno de los principales indicadores del desarrollo y, además, 

un referente importante para la calificación de la fuerza de trabajo. 

 

A pesar de que todavía son muchos los problemas que, junto a los de educación, 

se suman a esta heterogeneidad social, ha habido grandes avances en beneficio de 

la población, entre ellos se podrían mencionar los siguientes: en el 2000, el 13.4% 

de la población de Catemaco declaró tener derecho a alguna institución de salud, 

en otras palabras, alrededor de uno de cada 10 tuvieron acceso a algún servicio de 

salud; la media estatal en este indicador fue de 30.7%, o sea, tres de cada 10 

habitantes tenia servicio de salud; para el año 2010 la situación cambió 

considerablemente ya que el 62.5% declaró tener acceso a algún servicio de salud 

mientras que el porcentaje de población con servicio de salud en la entidad estuvo 

por debajo del municipio de Catemaco, ya que solo el 58.7% tuvo acceso a un 

servicio de salud. 

 

De igual forma, para el año 2000, 64% de las viviendas de Catemaco contaban con 

servicio de drenaje, porcentaje por debajo de la media estatal (67.4%); para el año 

2010 aumentó el porcentaje de viviendas con servicio de drenaje en Catemaco, 

registrando 67.8%, lo que significa que se redujo el margen porcentual entre 

Catemaco y la media estatal en comparación del año 2000, ya que Veracruz registró 

el 68.4% de viviendas con servicio de drenaje. 

 

2. Las ramas del turismo en los municipios de Veracruz 

 

2.1 Midiendo las actividades ecoturísticas 

Como anteriormente se indicó, “El ecoturismo es viajar con responsabilidad a las 

áreas naturales, cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los 

que allí residen” (Western, 1993, citado por Lumpkin, 1998 p. 7), además, debe 

promover directamente la conservación de la diversidad biológica (Brandon y 

Margoluis, 1996); dado a estas características existe la limitante de generar 

indicadores concisos que nos proporcionen una visión real del comportamiento de  
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la actividad ecoturística del objeto de estudio, esto debido principalmente a la falta 

de disponibilidad de datos; sin embargo, fuentes de información censal como INEGI 

podrán proporcionar las herramientas necesarias para generar un mejor panorama 

del caso de estudio, esto gracias al nivel de agregación6 de los censos económicos 

que muestran un detalle aceptable de la actividad turística de Veracruz. Con 

sustento a las definiciones previamente mencionadas se tomaran como base de 

análisis los sectores 71 (Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos) y 72 (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas).  

 

CUADRO 2. Actividades económicas 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sector 
71 

Este sector comprende tres subsectores, con unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. Las unidades económicas que se clasifican en 
el subsector Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados se dedican principalmente a 
la producción, promoción y presentación de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares; a la 
representación y administración de artistas, deportistas y similares, y a la creación y producción, por cuenta propia, 
de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para realizar dichos trabajos. El 
subsector Museos, sitios históricos, zoológicos y similares agrupa unidades económicas que se dedican 
principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y en general de valor cultural; a exhibir 
plantas y animales salvajes vivos; a hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas 
y otros lugares de interés histórico, y a hacer posible el acceso del público a zonas naturales y otros sitios del 
patrimonio cultural de la nación. En el subsector Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos se clasifican las unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
entretenimiento en instalaciones equipadas para la práctica de actividades deportivas y otras de tipo recreativo. 

 

Sector 
72 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 
temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos; 
casas de huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; a la preparación de 
alimentos y bebidas para consumo inmediato con servicio completo o limitado de atención al cliente; a la 
preparación de alimentos por encargo, y a la preparación y servicio de bebidas alcohólicas para consumo inmediato. 
En su mayoría, el criterio rector para diferenciar las ramas de este sector fue considerar el tipo de instalación 
(hoteles con o sin instalaciones para brindar otros servicios integrados; servicios de alojamiento en cabañas, 
campamentos, pensiones; preparación de alimentos en restaurantes, en unidades móviles). Adicionalmente, en el 
subsector de preparación de alimentos, se consideró para las dos primeras ramas si las unidades económicas 
brindaban servicio completo o limitado de atención al cliente; en la tercera, el hecho de que preparan alimentos por 
encargo, y en la última se clasifican sólo unidades económicas especializadas en la preparación de bebidas 
alcohólicas. El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de alimentos, 
entendiendo por “restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al consumidor para 
que los consuma de manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse. 

   

  
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, SCIAN 2007 

                                                           
6La estructura jerárquica de los censos está conformada por cinco niveles de agregación: sector (el nivel más agregado, 
identificado con dos dígitos), subsector (identificado con tres dígitos), rama (identificada con cuatro dígitos), subrama 
(identificada con cinco dígitos) y clase de actividad (el nivel más desagregado, identificada con seis dígitos). 
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En el Cuadro 2 podemos ver una breve descripción de los sectores 71 y 72 

proporcionada por el SCIAN7. Cabe mencionar que a partir de estos sectores y con 

base al marco teórico de las actividades ecoturísticas en el Cuadro 3 se presentan 

las actividades más acordes al presente enfoque de ecoturismo que comprenden 

estos sectores, ya que no representan impactos negativos hacia la naturaleza. 

 

CUADRO 3. Actividades económicas 

SECTOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sector 
71   

  

 (SECTOR 71) SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y 
DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 

 (RAMA 7139) OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 

   (SUBRAMA 71311) PARQUES CON INSTALACIONES RECREATIVAS 

   

   

Sector 
72   

  

 (SECTOR 72) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 (SUBSECTOR 722) SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

 (RAMA 7212) CAMPAMENTOS Y ALBERGUES RECREATIVOS 

 (RAMA 7213) PENSIONES Y CASAS DE HUÉSPEDES, Y DEPARTAMENTOS 
Y CASAS AMUEBLADOS CON SERVICIOS DE HOTELERÍA 
 

   
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, SCIAN 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en México. El SCIAN es el clasificador de actividades económicas 

único para la región de América del Norte. El SCIAN contiene categorías (actividades económicas clasificadas en cualquier 
nivel de agrupación) acordadas de forma trilateral por Canadá, Estados Unidos (EE.UU.) y México, y otras de detalle nacional. 
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2.2  La actividad ecoturística 

 

2.2.1 Estructura económica del Ecoturismo 

 

SECTOR 71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos 

 

Respecto al nivel de participación de los municipios de Veracruz, en cuanto a los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, se 

ha podido observar que a lo largo de estos cortes censales (1999, 2004  y 2009), 

se han venido concentrando en un número relativamente pequeño de Municipios 

alrededor de los cuales han gravitado un sin-número de localidades menores que 

se han convertido en “periferias” de las primeras. 

 

 
CUADRO 4. Participación relativa del valor agregado censal bruto, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL BRUTO 

    
1998 

% 
    

2003 
% 

    
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Coatzacoalcos 22.65 1 Veracruz 16.10 1 Córdoba 28.14 

2 Veracruz 15.13 2 Xalapa 14.68 2 Boca Del Río 16.63 

3 Xalapa 10.80 3 Boca Del Rio 11.00 3 Coatzacoalcos 11.45 

4 
Poza Rica De 
Hidalgo 

8.93 4 Coatzacoalcos 10.02 4 Xalapa 8.93 

5 Córdoba 6.77 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

8.29 5 Veracruz 8.41 

6 Orizaba 6.21 6 Córdoba 7.54 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

5.77 

7 Boca Del Río 4.00 7 Minatitlán 4.25 7 Orizaba 4.97 

8 Minatitlán 2.26 8 Orizaba 3.51 8 Minatitlán 3.50 

9 Alvarado 2.06 9 Alvarado 2.67 9 Pánuco 0.82 

10 Tlalixcoyan 1.93 10 Tuxpam 2.22 10 Fortín 0.67 

22 Catemaco 0.45 16 Catemaco 0.62 37 Catemaco 0.11 

 
Resto de los 
municipios 

18.8  
Resto de los 
municipios 

19.1  
Resto de los 
municipios 

10.6 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Esta concentración espacial de los servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos se hace particularmente evidente cuando 

se considera que solo 8 municipios del Estado (Boca del Rio, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa), concentran 
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más del 50% (56.12% en 1998, 57.14% en 2003 y 58.82% en 2008) del personal 

ocupado. Esto podría deberse a que estas áreas han tendido a concentrar las 

unidades de producción más modernas y eficientes, además de que atraen mano 

de obra más calificada, dado que éstas mismas ocho áreas aglutinan en promedio 

casi el 80% para los tres años (76.75% en 1998, 75.39% en 2003 y 87.8% en 2009) 

del valor agregado censal en el sector referido (ver cuadro 4), según se reporta en 

los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

Por otra parte Catemaco se ha mantenido con una baja participación en servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, en promedio 

no concentra ni el 0.5% del valor agregado censal bruto durante los tres años; para 

el año 2003 registró su mayor participación con el 0.6% del total, ocupando el lugar 

16; sin embargo, para el año 2008 bajo al lugar 37 con solo el 0.1% de la 

participación del valor agregado censal bruto (ver cuadro 4).  

 

CUADRO 5. Participación relativa del  personal ocupado, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Xalapa 11.73 1 Xalapa 11.84 1 Xalapa 10.41 

2 Veracruz 9.37 2 Veracruz 9.40 2 Veracruz 10.00 

3 Coatzacoalcos 8.96 3 Boca Del Rio 7.47 3 Boca Del Río 9.92 

4 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.92 4 Coatzacoalcos 7.30 4 Córdoba 7.68 

5 Orizaba 5.60 5 Córdoba 6.06 5 Coatzacoalcos 6.16 

6 Córdoba 5.45 6 Minatitlán 5.41 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.94 

7 Minatitlán 4.73 7 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.22 7 Orizaba 5.36 

8 Boca Del Río 4.36 8 Orizaba 4.44 8 Minatitlán 3.35 

9 Martínez De La Torre 1.81 9 Jaltipan 1.64 9 Tuxpan 2.04 

10 Jáltipan 1.41 10 
Martínez De La 
Torre 1.60 10 

Nanchital De 
Lázaro 
Cárdenas Del 
Río 1.80 

46 Catemaco 0.36 15 Catemaco 1.14 22 Catemaco 0.67 

 
Resto de los 
municipios 

40.3  
Resto de los 
municipios 

38.46  
Resto de los 
municipios 

36.68 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En cuanto al personal ocupado,  Catemaco se mantuvo con baja participación; en 

2003 dio empleo al 1.1% del sector, registrando su mejor posición con respecto a 

los años de 1998 (lugar 46 con el 0.4% del personal ocupado) y 2008 (lugar 22 con 
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el 0.7%) ocupando el lugar 15 (ver cuadro 5); esto con solo el 0.8% de las unidades 

económicas. Mientras que Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa emplearon al 56.1% en 1998, 

57.1% en 2004 y 55.5% en 2008 del total del personal ocupado. Por otro lado, 

aglomeraron el 48%, 44.4% y el 42.4% de las unidades económicas del estado en 

los años 1998, 2003 y 2009 respectivamente.  

 

Al comparar las variables de la población ocupada y el total de remuneraciones, se 

observa que en 2003 donde Catemaco concentró su mayor porcentaje de población 

ocupada con el 1.1%, no obstante, este no alcanzó ni el 1% de las remuneraciones 

totales (ver cuadro 6). Tal situación podría deberse a que, por lo general, se trata 

de establecimientos pequeños, con pocos trabajadores y, seguramente, con 

salarios bajos. De ahí que estos establecimientos puedan ser considerados de baja 

productividad, además esto podría constatarse si se toma en cuenta su baja 

contribución del 0.6% del valor agregado censal bruto en el mismo año. 

 

En contraparte, los municipios que contribuyeron con un mayor porcentaje en las 

remuneraciones totales fueron: 1) Boca del Rio con 6.5% (1998), 16.1% (2003) y 

28.6% (2008); 2) Xalapa con 18.9% (1998), 16% (2003) y 15% (2008) y 3) Veracruz 

con 11.5% (1998), 13.8% (2003) y 13.9% (2008); estos datos reflejan altos salarios 

en comparación al resto de la entidad, asimismo, estos municipios tuvieron una alta 

participación del personal ocupado, en promedio para los años de 1993, 2004 y 

2008 emplearon el 17.1%, 16.6% y 13.1% respectivamente. 

 

CUADRO 6. Participación relativa del total de remuneraciones, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL  
REMUNERACIONES 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Xalapa 18.86 1 Boca Del Rio 16.08 1 Boca Del Río 28.62 

2 Coatzacoalcos 12.17 2 Xalapa 15.98 2 Xalapa 15.02 

3 Veracruz 11.53 3 Veracruz 13.76 3 Veracruz 13.91 

4 Poza Rica De Hidalgo 10.94 4 Poza Rica De Hidalgo 9.24 4 
Poza Rica De 
Hidalgo 10.72 

5 Córdoba 9.98 5 Coatzacoalcos 8.76 5 Córdoba 8.47 
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6 Boca Del Río 6.47 6 Córdoba 7.20 6 Coatzacoalcos 5.89 

7 Orizaba 5.03 7 Alvarado 5.22 7 Minatitlán 3.82 

8 Alvarado 4.15 8 Minatitlán 4.18 8 Orizaba 2.23 

9 Cerro Azul 2.72 9 Orizaba 2.25 9 Pánuco 0.97 

10 Minatitlán 2.54 10 Paso De Ovejas 1.82 10 Ursulo Galván 0.71 

33 Catemaco 0.23 14 Catemaco 0.99 31 Catemaco 0.13 

 
Resto de los 
municipios 

15.38  
Resto de los 
municipios 

14.5  
Resto de los 
municipios 

9.52 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

A pesar de que Boca del Rio, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz, son los municipios con mayores participaciones relativas en lo 

que respecta al valor agregado censal bruto, personal ocupado y el total de 

remuneraciones,  no han sido los municipios que registren mayor productividad en 

su  conjunto dentro de la entidad, sin embargo siguen siendo de los municipios más 

representativos. De acuerdo con el cuadro 6 los municipios más productivos de los 

servicios de esparcimientos culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 

fueron: 1) Tlalixcoyan en 1999, 2) Tepetzintla en 2003 y 3) Córdoba en 2008; cabe 

destacar que municipios como Tlalixcoyan o Tepetzintla a pesar de presentar altas 

proporciones de productividad no son muy relevantes en el contexto del estado. 

 

 

CUADRO 7. Productividad laboral, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 
RANKING MUNICIPIO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

    
1998 

(Miles de pesos) 
    

2003 
(Miles de pesos) 

    
2008 

(Miles de pesos) 

1 Tlalixcoyan 102.42 1 Tepetzintla 157.13 1 Córdoba 303.08 

2 El Higo 74.90 2 Tampico Alto 121.00 2 Jalacingo 248.94 

3 Coatzacoalcos 54.33 3 Alvarado 83.04 3 Omealca 211.22 

4 Atzalan 46.00 4 Veracruz 76.17 4 Coatzacoalcos 154.00 

5 Tepetzintla 42.00 5 Tuxpam 72.96 5 Boca Del Río 138.81 

6 Veracruz 34.73 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

70.53 6 Carrillo Puerto 108.00 

7 Alvarado 32.95 7 Boca Del Rio 65.45 7 Nautla 88.50 

8 
Poza Rica De 
Hidalgo 

32.45 8 Coatzacoalcos 61.03 8 Minatitlán 86.45 

9 Nautla 31.00 9 Panuco 59.75 9 Pánuco 82.35 

10 Tlalnelhuayocan 30.00 10 Soteapan 59.00 10 Poza Rica De Hidalgo 80.48 

13 Catemaco 26.94 44 Catemaco 24.10 94 Catemaco 13.27 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Por su parte, Catemaco tuvo un descenso en su productividad; en el año de 1998 

formaba parte de los 20 municipios más productivos de la entidad ocupando el lugar 
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13 con 39,700 pesos de productividad; para el año 2008 bajo hasta el lugar 94 con 

solo 10,200 pesos de la misma; lo que refleja la pérdida de capacidad por parte del 

municipio para la generación de riqueza. Después de haber analizado estos datos, 

bien podría establecerse que Catemaco ha presentado un descenso en su 

participación bastante marcado respecto a los servicios de esparcimientos 

culturales y deportivos, y otros servicios recreativos del año 2003 al 2008, a pesar 

del ligero repunte mostrado en el primer lustro del estudio. 

 

 

SECTOR 72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 

 

Al analizar la participación del valor agregado censal bruto en los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, se observa que 

Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, y Poza Rica de Hidalgo 

se mantienen como los municipios más representativos, ya que su participación ha 

sido relativamente homogénea en la entidad, al menos en los cortes censales de 

estudio; tan solo su participación total paso de 65.4% en 1998 a 66.2% en el 2003, 

cayendo en 2008 a 64.8%.  

 

CUADRO 8. Participación relativa del valor agregado censal bruto, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Veracruz 17.15 1 Veracruz 17.32 1 Veracruz 16.25 

2 Boca Del Río 13.09 2 Boca Del Rio 14.36 2 Boca Del Río 12.88 

3 Xalapa 10.29 3 Xalapa 10.95 3 Xalapa 11.23 

4 Coatzacoalcos 10.21 4 Coatzacoalcos 10.24 4 Coatzacoalcos 9.40 

5 Córdoba 5.50 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.26 5 

Poza Rica De 
Hidalgo 6.24 

6 
Poza Rica De 
Hidalgo 5.19 6 Córdoba 4.55 6 Córdoba 4.55 

7 Orizaba 3.93 7 Orizaba 3.54 7 Minatitlán 4.28 

8 Minatitlán 3.58 8 Minatitlán 3.07 8 Orizaba 3.43 

9 Túxpam 2.60 9 Tuxpam 2.66 9 Tuxpan 2.04 

10 
Martínez De La 
Torre 1.99 10 Acayucan 1.95 10 Acayucan 1.47 

17 Catemaco 0.72 26 Catemaco 0.49 29 Catemaco 0.51 

 
Resto de los 
municipios 

25.75  
Resto de los 
municipios 

25.61  
Resto de los 
municipios 

27.72 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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En el cuadro 8 se muestra que Veracruz es el municipio con mayor participación en 

la entidad, este mantenía una participación de 17.2% en 1999, en 2003 subió a 

17.3%, para 2008 cayó a 16.3%; esto refleja una tendencia a atraer mejor mano de 

obra calificada, además se constata con el hecho de que este municipio presenta la 

mayor concentración de personal ocupado durante los tres cortes temporales (ver 

cuadro 9), ya que registró un 13.6 por ciento en 1998 siendo su mayor participación 

y un 13 por ciento en 2008 como mínima.    

 

Por su parte Catemaco que se encontraba en el lugar número 17 respecto a la 

participación del valor agregado censal bruto, tuvo una disminución de 1998 al 2003, 

ya que pasó de 0.7% a 0.49% originando un declive en su posicionamiento dentro 

de la entidad, cayendo a la posición 26; para 2008 tuvo un ligero aumento de su 

participación registrando 0.5%, sin embargo bajó hasta la posición número 29. 

 

En cuanto a la importancia relativa del personal ocupado en el sector 72, en el 

cuadro 9 se puede observar cuál ha sido el porcentaje de participación de  

Catemaco y de los diez principales municipios de la entidad en los años 

considerados. Se observan evidentes discrepancias entre los 212 municipios, sin 

embargo, para los años de 1998, 2003 y 2008 Veracruz, Xalapa, Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Córdoba, y Poza Rica de Hidalgo se mantuvieron como los 

municipios con mayor participación de personal ocupado. Poza Rica de Hidalgo 

registró en promedio durante los tres años considerados una participación del 4.5 

por ciento. 

 

 

CUADRO 9. Participación relativa del personal ocupado, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 
PERSONAL 
OCUPADO 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

 ESTADO 100%  ESTADO 100%  ESTADO 100% 

1 Veracruz 13.60 1 Veracruz 13.44 1 Veracruz 12.99 

2 Xalapa 9.18 2 Xalapa 9.64 2 Xalapa 9.81 

3 Boca Del Río 7.19 3 Boca Del Rio 7.18 3 Boca Del Río 8.13 

4 Coatzacoalcos 7.05 4 Coatzacoalcos 7.13 4 Coatzacoalcos 7.14 

5 Córdoba 4.51 5 Córdoba 4.82 5 Córdoba 4.61 
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6 Orizaba 4.51 6 
Poza Rica De 
Hidalgo 4.68 6 

Poza Rica De 
Hidalgo 4.57 

7 
Poza Rica De 
Hidalgo 4.46 7 Orizaba 4.17 7 Orizaba 4.28 

8 Minatitlán 3.90 8 Minatitlán 3.95 8 Minatitlán 3.36 

9 Túxpam 2.83 9 Tuxpam 2.63 9 Tuxpan 2.02 

10 
Martínez De La 
Torre 2.30 10 

Martínez De La 
Torre 2.04 10 Tecolutla 1.42 

19 Catemaco 0.84 25 Catemaco 0.79 25 Catemaco 0.72 

 
Resto de los 
municipios 

39.63  
Resto de los 
municipios 

39.53  
Resto de los 
municipios 

40.95 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

En 1998, Catemaco registró su mayor participación respecto al 2003 y 2008 

ocupando el lugar 19 con el 0.8 por ciento del personal ocupado. Para el 2008 

Catemaco bajo hasta la posición 25 teniendo una pérdida del 0.1 por ciento de su 

participación en personal ocupado respecto a 1998 (ver cuadro 9). Atendiendo a los 

planteamientos de la teoría macroeconómica, estaríamos suponiendo que en estos 

años se asistió a una mejor utilización de los factores empleados, al menos en el 

caso del factor trabajo, lo cual es discutible, debido básicamente a las 

características que está adoptando el mercado laboral en México, en particular a las 

condiciones bajo las cuales se incorporan los trabajadores al mercado laboral. 

 

CUADRO 10. Productividad laboral, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 
RANKING MUNICIPIO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

    
1998 

(Miles de pesos) 
    

2003 
(Miles de pesos) 

    
2008 

(Miles de pesos) 

1 Boca Del Río 37.74 1 Chiconamel 80.00 1 
Puente 
Nacional 88.66 

2 Coatzacoalcos 30.01 2 Boca Del Rio 76.50 2 Boca Del Río 68.30 
3 Actopan 27.79 3 Naranjal 66.17 3 Tlacotalpan 59.36 

4 Veracruz 26.13 4 Coatzacoalcos 54.96 4 
Poza Rica De 
Hidalgo 58.86 

5 Zentla 25.86 5 Veracruz 49.29 5 
Sayula De 
Alemán 57.54 

6 Córdoba 25.27 6 
Manlio Fabio 
Altamirano 46.64 6 Coatzacoalcos 56.79 

7 
Poza Rica De 
Hidalgo 24.12 7 Landero Y Coss 45.67 7 Minatitlán 54.93 

8 
Ignacio De La 
Llave 23.40 8 La Antigua 43.99 8 Veracruz 53.96 

9 Xalapa 23.21 9 Xalapa 43.46 9 Isla 52.58 

10 
Manlio Fabio 
Altamirano 22.31 10 

Poza Rica De 
Hidalgo 42.97 10 Agua Dulce 50.30 

31 Catemaco 17.60 67 Catemaco 23.62 60 Catemaco 30.21 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Vistas las remuneraciones totales a través de los tres eventos censales, se observa 

que estas han presentado un comportamiento contrastante pues al total de la 
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entidad, Catemaco solo contribuyó con el 0.5% en 1998 ocupando el lugar 23, 0.7% 

en 2003 en la posición 20 y para 2008 con el 0.6% en el lugar 22; mientras que 

municipios como Veracruz, Boca del Rio y Xalapa contribuyeron con más del 10% 

del total de remuneraciones cada uno; simplemente el caso de Veracruz que ocupo 

la primer posición durante los tres años y a pesar de tener una tendencia 

descendente en sus participaciones contribuyó con altas tasas del total de  

remuneraciones, en 1998 su participación fue del 20.8%, en 2003 bajó a 19.4% y 

para el 2008 descendió hasta el 17.7%. 

 

CUADRO 11. Participación relativa del total de remuneraciones, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998 

%     
2003 

%     
2008 

% 

1 Veracruz 20.81 1 Veracruz 19.40 1 Veracruz 17.71 

2 Boca Del Río 13.25 2 Boca Del Rio 12.61 2 Boca Del Río 15.15 

3 Xalapa 11.57 3 Xalapa 11.72 3 Xalapa 11.49 

4 Coatzacoalcos 11.15 4 Coatzacoalcos 8.84 4 Coatzacoalcos 8.06 

5 Córdoba 5.49 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

5.80 5 
Poza Rica De 
Hidalgo 

6.30 

6 
Poza Rica De 
Hidalgo 

4.76 6 Córdoba 5.46 6 Córdoba 4.95 

7 Túxpam 3.68 7 Minatitlán 3.79 7 Minatitlán 4.01 

8 Orizaba 3.65 8 Orizaba 3.63 8 Orizaba 4.01 

9 Minatitlán 3.46 9 Tuxpam 3.25 9 Tuxpan 2.64 

10 
Martínez De 
La Torre 

1.80 10 
Martínez De 
La Torre 

1.73 10 Acayucan 1.38 

23 Catemaco 0.48 20 Catemaco 0.68 22 Catemaco 0.64 

 
Resto de los 
municipios 

19.9  
Resto de los 
municipios 

23.09  
Resto de los 
municipios 

23.66 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Como se ha podido observar, las participaciones relativas de Catemaco en el 

contexto municipal han sido bajas, ya que estas no han sido mayores a 1.1% en el 

sector 71 y 0.8% en el sector 72 del personal ocupado, 0.99% en el sector 71 y 0.7% 

en el sector 72 del total de remuneraciones, y 0.6% en el sector 71 y 0.7% en el 

sector 72 del valor agregado censal bruto. Además la productividad laboral en los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos ha 

descendido, lo cual refleja la caída en la extracción de riqueza en el municipio; en 

1998 tenía una productividad de 26,940 de pesos, la cual bajo a 13,270 pesos para 

el 2008; en cambio en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas tuvo un aumento de su productividad, esta paso de $17,600 en 
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1998 a 30,210 pesos en 2008, esta situación de baja productividad se ve reflejada 

en sus bajas remuneraciones medias respecto a las de la entidad; en los servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos las 

remuneraciones medias de la entidad fueron de 9,170 pesos, 15,200 pesos y 21,000 

pesos para los años de 1998, 2003 y 2008 respectivamente y en Catemaco, de 

5,760 pesos, 13,170 pesos y 4000 pesos para los años 1998, 2003 y 2008; en los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas las 

remuneraciones medias de la entidad para los cortes censales fueron de 7,750 

pesos, 15,200 pesos y 21,000 pesos, mientras que en Catemaco, de 4,380 pesos, 

11,140 pesos y 13,000 pesos para los años de 1998, 2003 y 2008 respectivamente. 

 

Este análisis muestra la importancia que la formación profesional tiene para las 

regiones y la necesidad de que ellas mismas ofrezcan actividades de formación, 

conviene examinar los factores de cambio de la productividad y observar la rápida 

evolución del contexto, tanto externo como interno, en que se desenvuelven los 

municipios. Ya que los cambios del contexto tienen profundas repercusiones en las 

estrategias a disposición de las regiones y en sus necesidades de capacitación. Una 

fuerza de trabajo calificada es un importante factor que contribuye a potenciar la 

capacidad de productividad. Kochan (2006) menciona numerosas investigaciones 

según las cuales las empresas que invierten en sus trabajadores con el fin de forjar 

organizaciones basadas en el conocimiento pueden conseguir la rentabilidad de 

esas inversiones gracias al aumento de la productividad y los beneficios. 

 

 

 

3. Dinámica de los sectores turísticos en Veracruz  

 

Centrándonos, aún más en Catemaco, y partiendo de aquellos datos de los Censos 

económicos de INEGI correspondientes a los años de 1999, 2004 y 2009, se 

proseguirá a analizar las tasas de crecimiento promedio anuales de las variables de 

interés para los periodos de 1998-2003, 2003-2008 y 1998-2009 con el objeto de 

indagar sobre determinados patrones de comportamiento y su dinámica en los 
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sectores 71 (servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos) y 72 (los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas).  

 

A pesar de que los municipios de Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y Xalapa han sido los que concentran el 

mayor valor  agregado censal bruto, su contribución al crecimiento del empleo ha 

sido más moderada. De hecho, una gran proporción de la fuerza laboral está 

empleada en municipios como Ixhuacán de los Reyes, Yanga u Omealca (ver 

cuadro 12); pero la importancia de cada uno de estos municipios en el empleo total 

de la entidad no ha sido relevantes. Por lo tanto, la alta concentración del valor 

agregado ha sido estimulado por el fuerte crecimiento de la productividad laboral en 

determinados municipios, con un escaso incremento del nivel de ocupación. 

 

Entre el periodo de 1998 y 2003, el personal ocupado en los servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos del municipio de 

Catemaco ascendía de 17 personas ocupadas en 1998 a 60 en 2003, observando 

una notable tasa de crecimiento de 28.7% (ver cuadro 12). Del mismo modo, la 

tendencia del valor agregado censal bruto y el total de remuneraciones fue de gran 

dinamismo en ese mismo periodo; el valor agregado censal bruto tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 16.5% (ver cuadro 12), en 1998 producía $672,700 

(a precios del 2003) ascendiendo a 1,446,000 pesos en 2003. 

 

CUADRO 12. Tasa de crecimiento promedio anual del personal ocupado, Sector 71 

 
RANKING 

MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Ixhuacán de 
los Reyes 55.2 1 Yanga 69.5 1 Omealca 24.6 

2 Huayacocotla 43.1 2 Cuichapa 67.0 2 Saltabarranca 24.6 

3 Tamalín 43.1 3 Medellín 58.5 3 
Castillo de 
Teayo 24.6 

4 
Ixhuatlán del 
Sureste 39.8 4 

Castillo de 
Teayo 55.2 4 Coatzintla 23.1 

5 Mecayapan 38.0 5 
Ignacio de la 
Llave 47.6 5 

Ignacio de la 
Llave 21.5 

6 Tepetlán 38.0 6 Atzacan 46.1 6 Miahuatlán 21.5 

7 Tlacojalpan 38.0 7 Tlacotalpan 45.9 7 Tamalín 21.5 
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8 Tepetzintla 32.0 8 
Amatlán de 
los Reyes 45.4 8 Cuichapa 20.6 

9 Tihuatlán 32.0 9 
Juchique de 
Ferrer 38.0 9 Huayacocotla 19.6 

10 Jalacingo 29.7 10 Pajapan 38.0 10 Jalacingo 18.2 

12 Catemaco 28.7 122 Catemaco -4.0 35 Catemaco 11.2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Debido a que el crecimiento del personal ocupado fue mayor en contraste al valor 

agregado censal bruto hubo una repercusión en la productividad, la cual paso de 

$39,600 (a precios del 2003) en 1998 a $24,100 en 2003, teniendo una tasa de 

crecimiento negativa de -9.4%. Por otro lado el total de remuneraciones en 1998 era 

de $143,900 (precios del 2003), este se incrementó a $790,000 en 2003, lo cual 

represento una alta tasa de crecimiento promedio anual de 40.6%. Para el mismo 

periodo los municipios con la mayor tasa crecimiento promedio anual fueron: 

Emiliano Zapata con 173.2% del total de remuneraciones, Tamalín con 148.4% del 

valor agregado censal bruto, Ixhuacán de los Reyes con 55.2% del personal 

ocupado y Omealca con 99.1% de la productividad. 

 

 

CUADRO 13. Tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado censal bruto, 

Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL  
VALOR 

AGREGADO 
CENSAL 
BRUTO 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Tamalín 148.4 1 
Castillo de 
Teayo 151.2 1 Omealca 99.5 

2 Omealca 148.1 2 
Tlacotepec 
de Mejía 114.9 2 

Castillo de 
Teayo 58.8 

3 Huayacocotla 67.2 3 Jalacingo 106.4 3 Jalacingo 53.9 

4 Chacaltianguis 64.2 4 Cuichapa 96.5 4 Miahuatlán 42.4 

5 
Rafael 
Delgado 60.7 5 

Juchique de 
Ferrer 79.7 5 Mecayapan 33.8 

6 Mecayapan 59.2 6 Yanga 74.6 6 
Tlacotepec 
de Mejía 31.6 

7 Tepetzintla 59.1 7 Atoyac 61.7 7 C¾rdoba 29.2 

8 
Las Vigas de 
Ramírez 58.8 8 Omealca 60.4 8 Boca del Río 29.2 

9 
Mariano 
Escobedo 57.8 9 Coyutla 58.6 9 Coatzintla 28.9 

10 Oluta 57.8 10 Ixcatepec 58.2 10 Tamalín 28.3 

45 Catemaco 16.5 123 Catemaco -19.1 99 Catemaco -2.9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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De 2003 a 2008 el personal ocupado de Catemaco registró una tasa de crecimiento 

negativa, pasando de 60 a  49 ocupados en 2008, lo cual nos da una tasa de 

crecimiento en el periodo de -4%. El comportamiento del personal empleado en el 

último lustro del corte temporal del presente estudio, coincide con el total de 

remuneraciones y del valor agregado censal bruto; el total de remuneraciones pasó 

de $790,000 en promedio anual en 2003 a 146,510 pesos en el 2008 (a precios del 

2003), registrando así una importante tasa de crecimiento negativa de -28.6% (ver 

cuadro 14); por su parte el valor agregado censal bruto paso de 1,446,000 pesos en 

2003 a 501,200 pesos (precios del 2003) en 2008, teniendo así un estrepitoso 

declive del -19.1% en su tasa de crecimiento. Esta caída en el total de 

remuneraciones, el personal ocupado y el valor agregado censal bruto, podría ser 

interpretado como efecto de la disminución de la productividad del sector 71 para el 

periodo de referencia, ya que en el 2003 la productividad presentaba 24,100 pesos 

y para 2008 descendió hasta 10,200 pesos (a precios del 2003) de la productividad, 

registrando su mayor tasa de crecimiento negativa de -15.8%. Durante este periodo 

los municipios más dinámicos fueron: Tlacotalpan con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 63.3% del total de remuneraciones, Castillo de Teayo con el 

151.2% de crecimiento del valor agregado censal bruto y Yanga con el 69.5% del 

personal ocupado. 

 

CUADRO 14. Tasa de crecimiento promedio anual del total remuneraciones, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES  

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Emiliano 
Zapata 173.2 1 Tlacotalpan 63.3 1 

Boca del 
Río 23.3 

2 
Paso de 
Ovejas 50.0 2 Banderilla 57.1 2 Totutla 22.1 

3 
Santiago 
Tuxtla 47.9 3 Jalcomulco 51.3 3 

Santiago 
Tuxtla 21.5 

4 Catemaco 40.6 4 Tepetlán 43.9 4 Cuitláhuac 19.9 
5 Tlapacoyan 38.6 5 Omealca 41.1 5 Fortín 19.6 

6 Cosoleacaque 35.2 6 Tierra Blanca 39.1 6 
Emiliano 
Zapata 19.2 

7 Jalacingo 34.6 7 
Paso del 
Macho 38.5 7 Tlacotalpan 18.6 

8 Tecolutla 30.9 8 
San Andrés 
Tuxtla 36.0 8 Jalacingo 16.8 

9 Pueblo Viejo 29.7 9 Fortín 31.7 9 Huatusco 13.0 
10 Oluta 25.8 10 Ixtaczoquitlán 31.0 10 Tecolutla 13.0 

11 Boca del Río 25.7 81 Catemaco -28.6 49 Catemaco 0.2 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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En la década de 1998 al 2008 la tasa de crecimiento promedio anual del personal 

empleado en Catemaco fue menos significativa que la registrada en el primer lustro, 

ya que de las 17 personas empleadas en 1998 solo aumento un 11.2%, pasando a 

49 personas empleadas en 2008; estas cifras nos demuestran la urgente necesidad 

por invertir más y planificar mejor en el sector, dado que es indispensable para 

consolidar al ecoturismo como actividad impulsora de un pleno desarrollo 

sustentable. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado 

censal bruto fue decreciente, en 1998 el municipio producía 662,700 pesos (a 

precios del 2003) y para el 2008, este descendió a 501,200 pesos (a precios del 

2003), lo que nos da una tasa de crecimiento negativa  de -2.9%. Estos datos dan 

como resultado una tasa de crecimiento negativa de la productividad, dado la 

tendencia de un crecimiento negativo del valor agregado censal bruto en 

comparación a la del personal ocupado en el periodo; en 1998 la productividad del 

municipio era de 39,600 pesos  (precios del 2003), para el año 2008 ésta disminuyó 

a $10,200 (precios del 2003) teniendo una tasa de crecimiento negativa de -12.7%. 

A pesar de presentarse una tasa negativa del índice de productividad, el total de las 

remuneraciones tuvo  un pequeño crecimiento del 0.2% en el periodo, paso de 

143,900 pesos (precios del 2003) en 1998 a $146,500 (precios del 2003) en 2008. 

En esta década los municipios con la tasa de crecimiento más representativa fueron: 

Omealca con el 24.6% de crecimiento promedio anual en el personal ocupado, Boca 

del Río con 23.3% del total de remuneraciones y Omealca con el 60.1% de la 

productividad laboral. 

 

CUADRO 15. Tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral, Sector 71 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Omealca 99.1 1 Jalacingo 91.5 1 Omealca 60.1 

2 Tlacolulan 95.6 2 Tlaltetela 73.8 2 Tlacolulan 48.0 

3 Tamalín 73.6 3 
Tlacotepec 
de Mejía 62.9 3 

Tlacotepec 
de Mejía 37.1 

4 Acultzingo 68.0 4 
Castillo de 
Teayo 61.9 4 Jalacingo 30.2 

5 Chacaltianguis 57.1 5 Coyutla 58.6 5 Chiconquiaco 29.5 

6 
Jesús 
Carranza 51.4 6 

Cazones de 
Herrera 35.3 6 Tlaltetela 28.8 

7 Moloacón 47.1 7 Mecayapan 35.1 7 
Castillo de 
Teayo 27.5 
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8 
Mariano 
Escobedo 43.6 8 Chiconquiaco 34.2 8 Totutla 26.7 

9 
Las Vigas de 
Ramírez 42.5 9 Córdoba 33.4 9 

Jes·s 
Carranza 26.5 

10 Maltrata 36.9 10 
Juchique de 
Ferrer 30.3 10 Mecayapan 24.8 

111 Catemaco -9.4 112 Catemaco -15.8 122 Catemaco -12.7 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Respecto a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas en el periodo de 1998  y 2003, el personal ocupado del municipio de 

Catemaco ascendía de 474 personas ocupadas en 1998 a 538 en 2003, observando 

una tasa de crecimiento de 2.6% (ver cuadro15). Del mismo modo, la tendencia del 

valor agregado censal bruto y el total de remuneraciones fue de bajo dinamismo en 

ese mismo periodo; el valor agregado censal bruto tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 0.7%, en 1998 producía 3,047,600 pesos (a precios del 2003) 

ascendiendo a $5,994,000 en 2003. 

 

 

CUADRO 16. Tasa de crecimiento promedio anual de la población ocupada, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Soledad 
Atzompa 34.1 1 Atlahuilco 55.2 1 Atlahuilco 24.6 

2 Calcahualco 32.0 2 Rafael Lucio 51.6 2 
Soledad 
Atzompa 24.1 

3 Coacoatzintla 26.6 3 Astacinga 45.4 3 
Chinampa de 
Gorostiza 23.3 

4 Acatlán 24.6 4 Tehuipango 45.4 4 Rafael Lucio 23.1 

5 Landero y Coss 24.6 5 Tlalnelhuayocan 40.3 5 Xoxocotla 20.6 

6 Uxpanapa 20.8 6 
Chinampa de 
Gorostiza 40.1 6 Naranjal 20.3 

7 Ixmatlahuacan 20.1 7 Tlilapan 39.8 7 Coacoatzintla 19.8 

8 
Zozocolco de 
Hidalgo 19.3 8 Tenochtitlán 38.0 8 Tlilapan 18.2 

9 Ixhuatlancillo 18.3 9 Tenampa 34.1 9 Ixhuatlancillo 16.4 

10 Tlachichilco 18.0 10 Tlaquilpa 31.0 10 Saltabarranca 16.2 

109 Catemaco 2.6 150 Catemaco 6.8 162 Catemaco 4.7 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

 Debido a que el crecimiento del personal ocupado fue mayor en contraste al valor 

agregado censal bruto hubo una repercusión en la productividad, la cual pasó de 

25,800 pesos (a precios del 2003) en 1998 a $23,600 en 2003, teniendo una tasa 
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de crecimiento negativa de -1.8%. Por otro lado el total de remuneraciones en 1998 

era de 3,047,600 pesos (a precios del 2003), este se incrementó a $5,994,000 en 

2003, lo cual represento una tasa de crecimiento promedio anual de 14.5%. Para el 

mismo periodo los municipios con la mayor tasa crecimiento promedio anual fueron: 

Soteapan con 73.9% del total de remuneraciones, Soledad Atzompa con 34.1% del 

personal ocupado, Landero y Coss con 115.6% del valor agregado censal bruto y 

73.1% del índice de productividad. 

 

 

CUADRO 17. Tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado censal bruto, 

Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 
Landero y 
Coss 115.6 1 Magdalena 92.4 1 Coacoatzintla 42.2 

2 Naranjal 83.5 2 Tancoco 70.3 2 Calcahualco 36.3 

3 Calcahualco 66.9 3 Coetzala 66.5 3 
Chinampa de 
Gorostiza 32.0 

4 Coacoatzintla 55.7 4 
San Andrés 
Tenejapan 65.1 4 Uxpanapa 30.0 

5 Acajete 51.5 5 Colipa 53.7 5 Acajete 29.7 

6 
Chinampa de 
Gorostiza 46.1 6 Coahuitlán 49.1 6 Rafael Lucio 29.6 

7 Tlacotalpan 42.9 7 Jamapa 49.0 7 Tancoco 27.3 

8 Chiconamel 39.0 8 Tepetzintla 48.5 8 Naranjal 26.7 

9 Tlachichilco 39.0 9 Apazapan 46.8 9 Tlacotalpan 26.6 

10 Acultzingo 37.8 10 Chiconquiaco 46.5 10 Yanga 26.1 

149 Catemaco 0.7 129 Catemaco 6.5 157 Catemaco 3.6 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

De 2003 a 2008 el personal empleado de  registró una tasa de crecimiento de 6.8%, 

pasando de 538 a  749 ocupados en 2008. El comportamiento del personal 

empleado en el último lustro del corte temporal del presente estudio, coincide con 

el total de remuneraciones y del valor agregado censal bruto; el total de 

remuneraciones pasó de 5994 pesos en 2003 a 7766.4 pesos en el 2008 (a precios 

del 2003), registrando así una tasa de crecimiento de 5.3%; por su parte el valor 

agregado censal bruto paso de $12,708,000 en 2003 a 17,447,400 pesos (a precios 

del 2003) en 2008, teniendo así un aumento del 6.5% en su tasa de crecimiento. 

Por su parte el índice de productividad presento una disminución, en el 2003 el 

índice de productividad presentaba $23,620 y para 2008 descendió a $23,290 (a 
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precios del 2003) de la productividad, registrando una tasa de crecimiento negativa 

de -0.3%. Durante este periodo los municipios más dinámicos fueron: Tuxtilla con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 82.0% del total de remuneraciones, 

Magdalena con el 92.4% de crecimiento del valor agregado censal bruto, Atlahuilco 

con el 55.2% del personal ocupado y Magdalena con 54.5% de productividad. 

 

CUADRO 18. Tasa de crecimiento promedio anual del total remuneraciones, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TOTAL 
REMUNERACIONES 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Soteapan 73.9 1 Tuxtilla 82.0 1 Soteapan 54.3 

2 
Tatahuicapan 
de Juárez 69.0 2 Maltrata 80.7 2 

Chinampa de 
Gorostiza 47.6 

3 Amatitlán 66.5 3 Apazapan 68.3 3 Jilotepec 41.3 

4 Moloacán 64.5 4 
Ixhuatlán del 
Sureste 64.1 4 Soconusco 39.8 

5 Acula 63.0 5 Ixcatepec 54.3 5 Teocelo 31.6 

6 
Chinampa de 
Gorostiza 59.2 6 Tepetzintla 54.0 6 Pajapan 30.5 

7 
Ursulo 
Galván 53.3 7 Nogales 52.6 7 

Tatahuicapan 
de Juárez 30.4 

8 Teocelo 51.3 8 Tlalnelhuayocan 52.3 8 Coacoatzintla 28.0 
9 Yecuatla 50.2 9 Jamapa 48.8 9 Comapa 27.7 

10 Mecayapan 48.4 10 Texistepec 46.6 10 
Ursulo 
Galván 27.2 

46 Catemaco 14.5 111 Catemaco 5.3 80 Catemaco 9.8 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En la década de 1998 al 2008 la tasa de crecimiento promedio anual del personal 

empleado en Catemaco fue menos significativa que la registrada en el primer lustro, 

ya que de las 474 personas empleadas en 1998 solo aumento un 4.7%, pasando a 

749 personas empleadas en 2008. La tasa de crecimiento promedio anual del valor 

agregado censal bruto tuvo un pequeño crecimiento, en 1998 el municipio producía 

1,252,250 pesos (a precios del 2003) y para el 2008, este aumento a 17,447,480 

pesos (a precios del 2003), lo que nos da una tasa de crecimiento de 3.6%. Estos 

datos dan como resultado una tasa de crecimiento negativa del índice de 

productividad, dado la tendencia de un crecimiento negativo del valor agregado 

censal bruto en comparación a la del personal ocupado en el periodo; en 1998 la 

productividad del municipio era de $25,840 (a precios del 2003), para el año 2008 

ésta disminuyó a 23,290 pesos (a precios del 2003) teniendo una tasa de 

crecimiento negativa de -1.0%.  
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CUADRO 19. Tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral, Sector 72 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

RANKING MUNICIPIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

    
1998-2003 

% 
    

2003-2008 
% 

    
1998-2008 

% 

1 Landero y Coss 73.1 1 Magdalena 54.5 1 Calcahualco 22.1 

2 Naranjal 59.7 2 
San Andrés 
Tenejapan 43.8 2 Chiconquiaco 20.7 

3 Chiconamel 50.7 3 Chiconquiaco 42.3 3 Tlacotalpan 20.2 

4 Acajete 43.0 4 Tancoco 40.7 4 Coacoatzintla 18.7 

5 Ayahualulco 42.3 5 Colipa 38.0 5 Acajete 17.6 

6 Tlacotalpan 36.4 6 Carrillo Puerto 36.6 6 Uxpanapa 16.9 

7 Rafael Lucio 35.8 7 Coetzala 33.6 7 Filomeno Mata 16.7 

8 Acultzingo 34.9 8 Filomeno Mata 33.5 8 Yanga 16.0 

9 
Chinampa de 
Gorostiza 34.7 9 Uxpanapa 27.4 9 Tancoco 15.7 

10 Texcatepec 34.2 10 
Soledad 
Atzompa 25.2 10 Hidalgotitlán 15.6 

150 Catemaco -1.8 91 Catemaco -0.3 142 Catemaco -1.0 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

A pesar de presentarse una tasa negativa en la productividad, el total de las 

remuneraciones tuvo  un pequeño crecimiento del 9.8% en el periodo, paso de 

3,047,640 pesos (a precios del 2003) en 1998 a $7,766,430 (precios del 2003) en 

2008. En esta década los municipios con la tasa de crecimiento más representativa 

fueron: Atlahuilco con el 24.6% de crecimiento promedio anual en el personal 

ocupado, Soteapan con 54.3% del total de remuneraciones y Calcahualco con el 

22.1% de la productividad laboral (ver cuadro 18). 

 

 

 

 

4. Análisis exploratorio de datos espaciales 

 

Dado que la productividad tiene una importancia fundamental para la generación de 

riqueza de la sociedad, así como para alcanzar incrementos sostenidos del ingreso 

y del bienestar de la población cuando se combina con un esquema de distribución 

del ingreso, se tomara este indicador para el análisis exploratorio de datos 

espaciales a fin de describir y visualizar las distribuciones, identificar las 

localizaciones atípicas (“spatial outliers”), descubrir esquemas de asociación 
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espacial, aglomeraciones o puntos calientes (“hot spots”) y si existe heterogeneidad 

espacial; a fin de contar con información adecuada para formular una política pública 

que incida en el mejoramiento del bienestar de la población. 

 

Al analizar la productividad del sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

mediante el diagrama de caja, no se evidencia la existencia de valores atipicos, ya 

que todos los datos se encontraron dentro de los límites de la cota máxima y mínima, 

sin embargo se presenta un sesgo muy marcado, los datos reportados son 

negativamente asimétricos ya que la mediana se encuentra más cerca del tercer 

cuartil; esto evidencia que durante los tres años de análisis la productividad en los 

municipios tendió a concentrarse en el tercer cuartil, incluyendo a Catemaco. Para 

los años de 1998 y 2003 la mediana fue mayor a la unidad, mientras que en 2008 

esta fue de 2 (ver figura 2). 

 

FIGURA 2.  Diagrama de caja  del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los 

años de 1999, 2004 y 2009. 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En lo que respecta a la productividad del sector 72 para los años de 1998, 2003 y 

2008, se observa la presencia de valores atípicos, estos se encontraron por debajo 

de la cota inferior, lo que para los datos analizados representa una ausencia de la 

de la creación de riqueza en el sector 72 en los municipios pertinentes; en los tres 

años los datos se distribuyeron en mayor medida por el primer cuartil, además estos 

fueron negativamente asimétricos debido a que la mediana se encontró más cerca 

del tercer cuartil. Para el año de 1998 la mediana se situó ligeramente por encima 

de 2.8, en 2003 la mediana fue mayor a 2.7, y en 2008 se encontró por encima de 

2.5.  

 

FIGURA 3.  Diagrama de caja  del logaritmo de la productividad en el sector 72 para los años de 

1998, 2003 y 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

Para el año de 1999 los municipios que presentaron una ausencia de productividad 

en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

fueron: Aquila Calcahualco, Coetzala, Llamatlan, Magdalena, Los Reyes, Sochiapa, 

Soledad Atzompa, Tepetlán, Tonayán, San Rafael y Santiago Sochiapan. En 2003 

hubo una reincidencia en los municipios de Los Reyes, Tepetlan, Tonayán, San 

Rafael y Santiago Sochiapan, además Tepexhuacán y Xoxocotla, dejaron de ser 

productivos dentro de la actividad para ese año. En 2008 los municipios que 

presentaron valores atipicos fueron: Aquila, Atlahuilco, Mecatlán, Las Minas, Mixtla 

de Altamirano, Tantima, Tatatila, Tenampa, Tepetlán, Tlacotepec de Mejía, 

Tonayán, y Chalma (ver figura 3).  

 

Por su parte Catemaco  para  los años de 1998 y 2003 presentó valores por encima 

del tercer cuartil, lo que revela una buena capacidad de generación de riqueza 

dentro de la entidad durante ese lapso; para el año 2008 su concentración de 

riqueza se encontró dentro del segundo y tercer cuartil, registrando un valor por 

encima de la media estatal. Estos datos arrojan cierta evidencia de que Catemaco 

tiene viabilidad para ser sostenible dentro de los servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas; es indispensable mantener un crecimiento 

sostenido de la productividad dentro del municipio, ya que como se señaló en la 

noventa y siete ava reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2008 el 

nivel de vida de un país o región aumenta cuando consigue un crecimiento 

sostenido de la productividad, esto permitirá financiar los planes de expansión de la 

actividad en la región, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de aumentar los 

salarios reales y generar mayor empleo. 
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FIGURA 4.  Percentiles del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En la figura 4, se observa a la izquierda que los municipios que presentaron los valores más altos de la distribución en los 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (sector 71) respecto al año de 1998 son 

Tlalixcoyan al centro de la entidad y El Higo al norponiente, mientras que los municipios con los valores más bajos fueron 

Tlacolulan y Mecayapan situado al suroeste de la entidad a un costado de Catemaco; en 2003 Tampico Alto y Tepetzintla 

registraron los valores más altos, durante este año con base a la figura no se observa la presencia de algún municipio con 

valores muy bajos. Para el 2008 Cordoba y Jalacingo fueron los municipios con valores más altos de distribución de la 

generación de riqueza y solo Huiloapan de Cuauhtémoc fue el municipio con menor valor de distribución. 
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En el año de 1998, Catemaco se encontró junto con otros 18 municipios dentro del percentil 90%-99%, sin embargo en los 

cortes censales subsecuentes bajó al percentil 50%-90%, es evidente la existencia de zonas contiguas con valores 

similares.  

 

FIGURA 5.  Percentiles del logaritmo de la productividad en el sector 72 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

En los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (sector 72) se observa que los municipios 

que presentaron los valores más altos de la distribución en el año de 1998, 2003 y 2009 fueron Coatzacoalcos; Chiconamel 

y Puente Nacional, respectivamente; Boca del Rio se mantuvo durante los 3 años como uno de los municipios con valores 
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más altos de distribución. En lo que respecta a los municipios con menor valor de distribución, solo para el año 2009 se 

pudieron observar a Tantima y Atlahuilco como los municipios con más baja distribución (ver figura 5). 

 

A continuación se muestra el uso de los diagramas de dispersión de Moran con la finalidad de detectar y precisar la 

existencia de fenómenos de autocorrelación espacial. Para todos los gráficos que así lo requieren, se utilizará una matriz 

de pesos tipo reina.  

 

FIGURA 6.  Aglomeraciones del logaritmo de la productividad en el sector 71 para los años de 1998, 2003 y 2008 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 
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El índice de Moran para la productividad del sector 71 en el año de 1998 fue de 0.2595, mientras que el índice de Montecarlo 

fue de -0.0047, lo que demuestra la existencia de una auto correlación espacial positiva en la productividad. Es decir que 

hay existencia de aglomeraciones. Para este año hubo 21 observaciones con altos niveles de productividad localizados en 

espacios cercanos entre sí estos municipios prósperos tienden a estar localizados en “vecindarios” cercanos. En este caso 

las observaciones se encuentran ubicadas en sobre el cuadrante Alto-Alto (ver figura 6). 
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CONCLUSIONES 

 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por el sector social , el ecoturismo no ha 

logrado colocarse como una estrategia totalmente exitosa para atender los 

problemas de pobreza y marginación del medio rural, especialmente en términos de 

la creación de empleos y la generación de ingresos para las comunidades, además, 

presentan una gran desventaja ante las empresas privadas, principalmente por la 

diversificación de sus productos, apostando estas al turismo de masas; lo cual se 

constata con la concentración de más del 50% de las variables mencionadas 

anteriormente de los sectores 71 y 72 en solo 8 municipios de 212 .  

Esta situación a su vez se explica porque la afluencia turística en estas regiones 

marginadas es muy estacional y poco continua, lo cual se refleja en una baja 

derrama económica por parte de visitantes nacionales y extranjeros. La baja 

afluencia turística, también se asocia a la falta de vías y medios de comunicación y 

a una escasa promoción de las empresas. 
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ANEXO 1 

 

Materiales y métodos. 

 

El caso de estudio es una investigación documental basada en datos de INEGI de 

los Censos Económico de 1999, 2004 y 2009 y los Censos de Población y Vivienda 

del 2000 y 2010. Bajo los criterios de que “el ecoturismo es viajar con 

responsabilidad a las áreas naturales, cuidando de conservar el ambiente y 

fomentar el bienestar de los que allí residen” (Western, 1993, citado por Lumpkin, 

1998 p. 7), y que debe promover directamente la conservación de la diversidad 

biológica (Brandon and Margoluis, 1996); se realiza un análisis descriptivo y 

comparativo de los sectores 71 (Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos) y 72 (Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas) del SCIAN, tomando como principales 

variables: Personal Ocupado, Valor Agregado Censal Bruto, Remuneraciones 

Medias y Productividad; a fin de contrastar la estructura (participaciones relativas) y 

dinamismo (tasas de crecimiento) de los municipios de Veracruz e identificar así el 

desempeño de Catemaco dentro de la entidad. Se utilizan  las herramientas de 

Arcview, Geoda y Qgis para la obtención de (EDA) análisis exploratorio de datos, 

(ESDA) análisis exploratorio de datos espaciales (mapa percentil, box map, 

cartograma) e indicadores locales de asociación espacial (LISA). 
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CUADRO 1. MUNICIPIOS DE VERACRUZ (PRIMERA PARTE) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

30001 Acajete 30036 Coacoatzintla 30071 Huatusco 30106 Miahuatlán 

30002 Acatlán 30037 Coahuitlán 30072 Huayacocotla 30107 Las Minas 

30003 Acayucan 30038 Coatepec 30073 
Hueyapan de 
Ocampo 

30108 Minatitlán 

30004 Actopan 30039 Coatzacoalcos 30074 
Huiloapan de 
Cuauhtémoc 

30109 Misantla 

30005 Acula 30040 Coatzintla 30075 
Ignacio de la 
Llave 

30110 
Mixtla de 
Altamirano 

30006 Acultzingo 30041 Coetzala 30076 Ilamatlán 30111 Moloacán 

30007 
Camarón de 
Tejeda 

30042 Colipa 30077 Isla 30112 Naolinco 

30008 Alpatláhuac 30043 Comapa 30078 Ixcatepec 30113 Naranjal 

30009 
Alto Lucero de 
Gutiérrez 
Barrios 

30044 Córdoba 30079 
Ixhuacán de 
los Reyes 

30114 Nautla 

30010 Altotonga 30045 
Cosamaloapan 
de Carpio 

30080 
Ixhuatlán del 
Café 

30115 Nogales 

30011 Alvarado 30046 
Cosautlán de 
Carvajal 

30081 Ixhuatlancillo 30116 Oluta 

30012 Amatitlán 30047 Coscomatepec 30082 
Ixhuatlán del 
Sureste 

30117 Omealca 

30013 
Naranjos 
Amatlán 

30048 Cosoleacaque 30083 
Ixhuatlán de 
Madero 

30118 Orizaba 

30014 
Amatlán de los 
Reyes 

30049 Cotaxtla 30084 Ixmatlahuacan 30119 Otatitlán 

30015 
Angel R. 
Cabada 

30050 Coxquihui 30085 Ixtaczoquitlán 30120 Oteapan 

30016 La Antigua 30051 Coyutla 30086 Jalacingo 30121 
Ozuluama de 
Mascareñas 

30017 Apazapan 30052 Cuichapa 30087 Xalapa 30122 Pajapan 

30018 Aquila 30053 Cuitláhuac 30088 Jalcomulco 30123 Pánuco 

30019 Astacinga 30054 Chacaltianguis 30089 Jáltipan 30124 Papantla 

30020 Atlahuilco 30055 Chalma 30090 Jamapa 30125 
Paso del 
Macho 

30021 Atoyac 30056 Chiconamel 30091 
Jesús 
Carranza 

30126 
Paso de 
Ovejas 

30022 Atzacan 30057 Chiconquiaco 30092 Xico 30127 La Perla 

30023 Atzalan 30058 Chicontepec 30093 Jilotepec 30128 Perote 

30024 Tlaltetela 30059 Chinameca 30094 
Juan 
Rodríguez 
Clara 

30129 
Platón 
Sánchez 

30025 Ayahualulco 30060 
Chinampa de 
Gorostiza 

30095 
Juchique de 
Ferrer 

30130 Playa Vicente 

30026 Banderilla 30061 Las Choapas 30096 
Landero y 
Coss 

30131 
Poza Rica de 
Hidalgo 

30027 Benito Juárez 30062 Chocamán 30097 
Lerdo de 
Tejada 

30132 
Las Vigas de 
Ramírez 

30028 Boca del Río 30063 Chontla 30098 Magdalena 30133 Pueblo Viejo 

30029 Calcahualco 30064 Chumatlán 30099 Maltrata 30134 
Puente 
Nacional 

30030 
Camerino Z. 
Mendoza 

30065 
Emiliano 
Zapata 

30100 
Manlio Fabio 
Altamirano 

30135 
Rafael 
Delgado 

30031 Carrillo Puerto 30066 Espinal 30101 
Mariano 
Escobedo 

30136 Rafael Lucio 

30032 Catemaco 30067 Filomeno Mata 30102 
Martínez de la 
Torre 

30137 Los Reyes 

30033 
Cazones de 
Herrera 

30068 Fortín 30103 Mecatlán 30138 Río Blanco 

30034 Cerro Azul 30069 
Gutiérrez 
Zamora 

30104 Mecayapan 30139 Saltabarranca 

30035 Citlaltépetl 30070 Hidalgotitlán 30105 Medellín 30140 
San Andrés 
Tenejapan 
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CUADRO 2. MUNICIPIOS DE VERACRUZ (SEGUNDA PARTE) 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

CLAVE 
MUNICIPAL 

MUNICIPIO 
CLAVE 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

30141 
San Andrés 
Tuxtla 

30159 Tehuipango 30177 Tlacolulan 30195 Xoxocotla 

30142 
San Juan 
Evangelista 

30160 
Álamo 
Temapache 

30178 Tlacotalpan 30196 Yanga 

30143 Santiago Tuxtla 30161 Tempoal 30179 
Tlacotepec de 
Mejía 

30197 Yecuatla 

30144 
Sayula de 
Alemán 

30162 Tenampa 30180 Tlachichilco 30198 Zacualpan 

30145 Soconusco 30163 Tenochtitlán 30181 Tlalixcoyan 30199 Zaragoza 

30146 Sochiapa 30164 Teocelo 30182 Tlalnelhuayocan 30200 Zentla 

30147 
Soledad 
Atzompa 

30165 Tepatlaxco 30183 Tlapacoyan 30201 Zongolica 

30148 
Soledad de 
Doblado 

30166 Tepetlán 30184 Tlaquilpa 30202 
Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes 

30149 Soteapan 30167 Tepetzintla 30185 Tlilapan 30203 
Zozocolco de 
Hidalgo 

30150 Tamalín 30168 Tequila 30186 Tomatlán 30204 Agua Dulce 

30151 Tamiahua 30169 José Azueta 30187 Tonayán 30205 El Higo 

30152 Tampico Alto 30170 Texcatepec 30188 Totutla 30206 

Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

30153 Tancoco 30171 Texhuacán 30189 Tuxpan 30207 Tres Valles 

30154 Tantima 30172 Texistepec 30190 Tuxtilla 30208 
Carlos A. 
Carrillo 

30155 Tantoyuca 30173 Tezonapa 30191 Ursulo Galván 30209 
Tatahuicapan 
de Juárez 

30156 Tatatila 30174 Tierra Blanca 30192 
Vega de 
Alatorre 

30210 Uxpanapa 

30157 
Castillo de 
Teayo 

30175 Tihuatlán 30193 Veracruz 30211 San Rafael 

30158 Tecolutla 30176 Tlacojalpan 30194 Villa Aldama 30212 
Santiago 
Sochiapan 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI, Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009. 

 

 


