


 

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS DEL ESTADO  

DE HIDALGO, TOMO II  

(CAMBIO SOCIAL Y ECONÓMICO) 

 

 
TOMÁS SERRANO AVILÉS 

ZEUS SALVADOR HERNÁNDEZ VELEROS 

 

 

 

 



mailto:editor@uaeh.edu.mx


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Adolfo Pontigo Loyola 
Rector 

2FWDYLR�&DVWLOOR�$FRVWD 
Secretario General 

Marco Antonio Alfaro Morales 
Coordinador de la División de Extensión de la Cultura 

Alberto Severino Jaén Olivas 
Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Fondo Editorial 

Asael Ortiz Lazcano 
Director de Ediciones y Publicaciones 

Joselito Medina Marín 
Subdirector de Ediciones y Publicaciones 

Primera edición electrónica: 202�

D.R. © UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Abasolo 600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000
Dirección electrónica: editor@uaeh.edu.mx
El contenido y el tratamiento de los trabajos que componen este libro son responsabilidad�
de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma�
del Estado de Hidalgo.

ISBN�9ROXPHQ:������������������
,6%1�2EUD�FRPSOHWD�������������������

Esta obra está autorizada bajo la licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 
–�No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) No se permite un uso comercial de la obra�
original ni la generación de obras derivadas. Para ver una copia de la licencia, visite�
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Hecho en México/Printed in México 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS DEL  
ESTADO DE HIDALGO, TOMO II 

(CAMBIO SOCIAL Y ECONÓMICO) 
 

 
Presentación 
ESTE volumen recoge diez documentos que tienen como denominador común los cambios 
social y económico en el estado de Hidalgo y los retos y oportunidades derivados de ellos. Está 
conformado esencialmente por los análisis realizados por integrantes de los Cuerpos 
Académicos de Estudios Demográficos y de Economía de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y cuenta con las colaboraciones de investigadores de otras instituciones 
educativas o que trabajan en dependencias gubernamentales. 

Los temas abordados por esta colección se basan en datos cuantitativos y cualitativos. 
En los trabajos se distingue las miradas desde diversas perspectivas: económicas, 
demográficas, urbanas, ambientales, históricas, las cuales confluyen en este cuadro dinámico, 
complejo, con vida propia, llamado Hidalgo; donde se nos presentan problemas de más de un 
siglo y nuevas oportunidades para probar nuestra capacidad de transformación creativa. Los 
autores han realizado un esfuerzo interpretativo riguroso, con el afán de arribar a conclusiones 
y propuestas que puedan ayudar a que los hidalguenses vivan mejor y auxiliar a los tomadores 
de decisiones de política pública de esta entidad. 

Debe mencionarse que los documentos publicados en este volumen fueron 
dictaminados por expertos de otras instituciones educativas y sólo se aceptó a aquéllos que 
cubrieron los requisitos establecidos por un comité conformado con tal finalidad. 



Organización del libro 
En el primer capítulo, presentado por Alejandro Tuirán Gutiérrez, encontramos un estudio 
original y riguroso donde se relaciona el crecimiento económico con otros indicadores para 
dimensionar el desarrollo de una sociedad; en específico, en procedentes del mercado laboral. 
Se avanza en tal sentido al considerar la calidad del trabajo existente en Hidalgo; aún cuando 
la estimación del Índice de la Calidad del Empleo realizada tiene limitantes por la falta de 
información, se advierte que Hidalgo está ubicado en el estrato con menor calidad del empleo 
junto con otras seis entidades durante el periodo 2006-2009. 

Angélica E. Reyna Bernal presenta un estudio también sobre el mercado laboral, pero 
centrado en Valle del Mezquital, para lo cual hace uso de información censal de 1990 y del 
2000. Expone la relación entre mercado laboral y la migración (interna e internacional) en el 
Valle del Mezquital, lo cual ha llevado a un déficit de población joven masculina y a una alta 
participación de población joven femenina. Los datos del recién aplicado Censo de Población 
2010 seguramente confirmarán las relaciones halladas en este estudio y permitirán responder 
algunas de las preguntas planteadas en la agenda de investigación derivada de tal estudio. 

De la mano del tema del mercado laboral tenemos el análisis realizado por Carmen 
Guadalupe Juárez Rivera, quien estima para los municipios de Hidalgo, un modelo panel de 
efectos fijos sobre la formación de capital humano, para ello presenta como variable 
dependiente el empleo formal, representado por los derechohabientes y como variables 
independientes usa la matrícula de educación primaria, secundaria y media superior, egresados 
de educación primaria, secundaria y media superior, docentes de educación primaria, 
secundaria y media superior, instituciones de educación primaria, secundaria y media superior, 
médicos y unidades médicas. Su hipótesis gira en torno a los efectos positivos de las variables 
educativas y de salud en la generación de empleo. 

El cuarto capítulo es presentado por Zeus Salvador Hernández Veleros, Ángel 
Mauricio Reyes Terrón y Estrella Pérez Hernández, con el propósito de realizar modelos 
econométricos parsimoniosos que permitan pronosticar el producto interno bruto (PIB) de 
Hidalgo a partir de información nacional, la cual está disponible en un periodo más breve que 
la estatal. Cabe destacar en el presente trabajo que las estadísticas oficiales más recientes  
 



 

difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentan cambios 
sustanciales que implican situaciones como una disminución de casi una quinta parte en la 
aportación relativa del PIB del Distrito Federal al PIB nacional; en tanto que Campeche poco 
más que se triplicó en su importancia en el contexto nacional. Para Hidalgo estos cambios han 
implicado no sólo una mayor participación porcentual, sino también ocurrió un cambio en la 
tendencia en la aportación de tal entidad al PIB nacional: de decreciente se vuelve creciente o 
por lo menos estable. 

Un análisis económico coyuntural es expuesto por Ángel Mauricio Reyes Terrón, Zeus 
Salvador Hernández Veleros y César Amador Ambriz, a las series temporales del indicador 
global de actividades secundarias (IGAS), la mensual de la industria manufacturera del estado 
de Hidalgo (IMIMEH) y las tasas de desocupación trimestrales que corresponden a México 
(TDTNal) y del estado de Hidalgo (TDTH). El análisis se apoya en la modelización ARIMA 
univariante de las series temporales, complementada con el análisis de outliers, el efecto 
calendario y la extracción de señales de dichas series mediante el procedimiento de modelos 
de forma reducida. En el trabajo resalta la capacidad y la importancia de realizar análisis de la 
situación actual y de las perspectivas a corto y medio plazos, con el fin de seguir el pulso de la 
economía del estado de Hidalgo, ya que existe series con frecuencia trimestral y aun mensual, 
así como técnicas de series de tiempo y datos para hacer tales análisis. 

El trabajo de Alma Velia Ayala Garay y Carmen Guadalupe Juárez Rivera documenta 
que la producción agrícola en Hidalgo tiene las características de propiedad muy atomizada, 
que se ve reflejada en minifundio, existencia de monocultivo, productos agrícolas con poco 
valor agregado y escasa integración a los diferentes niveles de la cadena de producción, baja 
rentabilidad como resultado de los altos costos de producción unitarios. Estos elementos son 
considerados con el objetivo de analizar la competitividad del sector agropecuario en el Estado 
a fin de proponer algunas alternativas para mejorar su posición. Realizaron un estudio de 
campo en el que se destaca la falta de registros por parte de los agricultores, por lo que no hay 
un conocimiento real de sus costos y de sus ingresos netos. Los costos de producción unitarios 
elevados están relacionados con los bajos rendimientos que los productores han tenido en los 
últimos años.  



Laura Myriam Franco Sánchez en su aportación nos ofrece un análisis sobre el 
crecimiento económico en los municipios conurbados del Estado de México y de Hidalgo, 
articulados por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), permitiendo relaciones 
socioeconómicas y físico espaciales y en determinadas intensidades o niveles de relación, 
relaciones que se originan a partir de la emergencia de un área de influencia cuya población 
está vinculada a un lugar central y se establece un rango determinado, el cual puede ubicarse 
en un primer o segundo nivel de relación o fuerza de funcionalidad, además de que esta 
relación también puede extenderse a otros centros. 

Miguel Ángel Torres González persigue, y alcanza, dos propósitos en el capítulo 
octavo de este libro: proporcionar a los administradores de los recursos de agua y 
alcantarillado sanitario del estado de Hidalgo, un panorama general de la gestión del recurso 
con la finalidad de poner de relieve el estado de los recursos hídricos bajo distintas 
condiciones físicas, climáticas y socioeconómicas así como mostrar la diversidad de 
circunstancias y necesidades humanas; el segundo es poner de relieve los desafíos a los que 
debe hacer frente el sector de los recursos hídricos en el estado y proporcionar alternativas de 
solución que contribuyan a la eficiencia de la administración de los servicios. 

En el penúltimo capítulo, desarrollado por Miguel Ángel Torres González y Antonio 
Sánchez de la Vega, se continúa con el tema de la cobertura del agua potable de los municipios 
del estado de Hidalgo. A partir del censo de población y vivienda del 2000, el objetivo es 
proporcionar un panorama general de la cobertura del servicio de agua entubada y drenaje en 
las viviendas hidalguenses utilizando técnicas de georeferenciación, que permitirán ubicar de 
manera espacial las condiciones en las que se encuentran los servicios básicos de las viviendas 
de la población. 

Tomás Serrano Avilés describe los cambios sociales ocurridos en la localidad de La 
Encarnación (municipio de Zimapán, Hidalgo) a partir de la etapa de la revolución mexicana a 
nuestros días. Hay que destacar que el trabajo no ofrece un análisis histórico preciso debido a 
la carencia de información sobre esta región y época. No obstante, la historia social contenida 
en el documento aborda el pasado y el presente de un lugar rural típico que fue tocado por la 
mano visible del desarrollo en El Porfiriato, proceso que se fue para no volver jamás, dejando  
 



 

a la suerte el desarrollo social de esta pequeña localidad. El trabajo pues, puede ser de utilidad 
para pensar y proponer nuevas alternativas de trasformación para hacer de este hermoso paraje 
un mundo mejor, diferente y posible. 

El derecho de una comunidad a la prosperidad va más allá de la factibilidad 
económica-financiera del proyecto que pretende desarrollar, y no se limita a la evaluación 
social del mismo, ya que implica cuestiones como brindar a sus pobladores la oportunidad de 
permanecer en su comunidad y evitar optar por la migración, en pocas palabras: ser felices 
donde nacieron, donde han visto tantas veces un cielo azul y un campo verde como en ningún 
otro lugar, donde quieren que su sol caiga. Los éxitos y los fracasos pasados son experiencias 
enriquecedoras a ser tomadas en cuenta. 
 
 
 

Tomás Serrano Avilés 
Zeus Salvador Hernández Veleros 
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La situación del mercado de trabajo en Hidalgo, 2006-2009 
 

Alejandro Tuirán Gutiérrez 
CEP-ICSHU-UAEH 

 
Introducción 
Uno de los principales problemas que enfrenta el Estado de Hidalgo es la situación actual del 
mercado de trabajo. Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
cuarto trimestre de los años 2006 a 2009, elaborada por el INEGI, se observa que existe un 
retroceso en la generación de empleos productivos y de calidad. Además, se presenta la 
dificultad desde la demanda del mercado laboral para crear los trabajos1 necesarios que 
requiere la población en edad laboral, así como las personas que se incorporan en el mercado 
de trabajo por la presión demográfica. No obstante, es importante señalar, con la información 
de la ENOE, del aumento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de 
Hidalgo, como respuesta a las estrategias que han generado las familias por la pérdida de 
poder adquisitivo en los hogares y por el nuevo rol que empiezan a tener en la sociedad, que se 
relaciona con una mayor incorporación de la población femenina en las actividades 
productivas.  

Cabe resaltar que la participación de las mujeres en el mercado laboral en Hidalgo ha 
tenido un acelerado crecimiento en el tiempo, sin embargo, la capacidad del mercado laboral 
para  ofrecer  empleos  “decentes”  no  ha  caminado  a  la  par  con  esta  demanda,  a  pesar  de  ello  la  
fuerza laboral femenina ha crecido en los sectores de baja productividad, bajos 
salarios/ingresos, sin contrato, sin prestaciones económicas y de salud, y en condiciones de 
gran incertidumbre. Esta inserción desventajosa va de la mano de brechas salariales y de 
ingresos fruto de la segmentación laboral y de la discriminación que se refuerza 
recíprocamente.  

                                                           
1 Empleo se utiliza para referirse a las relaciones laborales asalariadas (denominadas alternativamente dependientes, 
subordinadas, o por cuenta ajena), ante el hecho de la existencia de un empleador y de una remuneración.  



Con relación a los empleos de calidad —contrato de duración indefinida, prestaciones 
de salud, previsión social, así como un cierto nivel de remuneración— estos continúan 
beneficiando más a los hombres que a las mujeres, a pesar del avance en la inserción femenina 
en el mercado laboral. En Hidalgo, al igual que en el país, existe un panorama similar que se 
refleja en insuficiencias en el mercado de trabajo asalariado en el que se estimula la actividad 
independiente y emprendedora, pero también empujan a los sectores menos competitivos a 
formar parte del sector informal.  

Por otra parte, la estructura sectorial de la distribución de la población ocupada de 
Hidalgo se encuentra concentrada en el sector terciario, que es precisamente donde se presenta 
la informalidad (trabajos sin contrato escrito, sin prestaciones sociales y económicas, bajas 
remuneraciones y sin acceso a una institución de salud), pero que es el sector en el que se ha 
creado el mayor número de trabajos tanto en Hidalgo como a nivel nacional. 

Aunado a lo mencionado, se debe considerar el contexto económico de los últimos 
años, el casi nulo crecimiento de los empleos en el sector industrial, como consecuencia de la 
crisis económica mundial de los años 2008 y 2009, que resintió la reducción de los niveles de 
consumo de bienes que produce el sector secundario (manufacturas), así como por los 
problemas de infraestructura que tiene la entidad, lo que evita que muchas empresas inviertan 
y generen empleos en Hidalgo, siendo de los estados con la menor infraestructura del país.  

Derivado de lo anterior, se considera que la entidad no aprovecha las ventajas 
comparativas que tiene con respecto a otras, como es la ubicación geográfica y la cercanía con 
el Distrito Federal, en el que se concentra cerca de una quinta parte del Producto Interno Bruto 
del país.  

Con relación a la inversión extranjera directa, que es una variable que pudiera generar 
empleos, sobre todo en la industria, no ha sido atractiva para los empresarios extranjeros 
invertir en Hidalgo, como lo demuestran las cifras de inversión extranjera directa por entidad 
federativa. Aunque se debe mencionar que en los años 2008 y 2009 la mayoría de los países 
del mundo se encontraban en recesión económica por la crisis que enfrentó los Estados 
Unidos, lo que restringió los flujos de inversión. 
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Por supuesto que las variables anteriores han impactado en la creación de trabajos2 
decentes, debido a que en Hidalgo se encuentra en los últimos lugares en cuanto a la calidad de 
los empleos respecto de las entidades federativas.  
 
Evolución de la oferta de trabajo  
Las cifras más importantes de la ENOE señalan que en Hidalgo se tenía una población en edad 
de trabajar de 1.7 millones de personas en 2009 –de 14 años y más de edad-, de los que poco 
más de 985 mil eran Población Económicamente Activa (PEA, que son las personas en busca 
de trabajo, ocupados, desocupados, y que contaban con 14 años y más de edad), lo que 
representaba una Tasa Global de Participación (TGP) de 56.9%3, este indicador refleja la 
presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral, aumentado casi 2.5 
puntos porcentuales de 2006 a 2009, debido a un incremento en la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo, que se refleja en un crecimiento de casi 35 mil en las ocupaciones 
remuneradas y de cerca de 28 mil en la PEA femenina. 

A pesar de que se tuvo un aumento en la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo de Hidalgo, todavía dicha participación se encuentra por debajo si se compara con la 
TGP que se registró a nivel nacional, que fue de 59.3%; además la participación también es 
menor a la mayoría de las entidades federativas del país, con excepción de Durango, Veracruz, 
Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua y Tabasco. Cabe resaltar que Quintana Roo es el estado 
que contó con la TGP más alta a nivel nacional con 66.6%, principalmente por la inserción de 
la población en edad de trabajar en el actividades turísticas. 

                                                           
2Trabajo se dirige a una caracterización más amplia que el empleo, que incluye toda otra forma de actividad humana, como las 
que realizan los trabajadores independientes (también denominados autónomos o por cuenta propia), algunas de cuyas formas 
concretas son, además de la actividad del empleador: el trabajo de los socios de cooperativas y otras formas asociativas, la 
ayuda familiar no remunerada, el voluntariado y el trabajo de las amas de casa.  
3Tasa Global de Participación (TGP) Indicador de empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la fuerza de 
trabajo. En él se compara la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET). Se define de 
la siguiente manera: TGP= (PEA/PET)*100.  



En cuanto a la Tasa Bruta de Ocupación (TBO)4 que relaciona a la población ocupada 
con la población en edad de trabajar y que permite medir el tamaño relativo de la demanda de 
fuerza de trabajo; en Hidalgo era de 53.7%, a diferencia de Quintana Roo que registró la tasa 
más alta de las entidades federativas del país con casi 63%.  

Con relación a la población en edad de trabajar, se observó un crecimiento a una tasa 
de 1.1%, en el periodo 2006-2009, pero en los años de 2008 a 2009 se registro una tasa 
negativa de 0.3%. En cambio, la PEA siguió incrementándose en 2.6% y 2.9%, 
respectivamente. Lo anterior tiene su explicación por un aumento en la tasa de las mujeres de 
5.3% de 2008 a 2009, a diferencia de hombres que fue de 1.7% en los mismos años. 

 

Gráfico 1. Tasa Global de Participación de la Población (TGP) en Edad de Trabajar (%), 

 Nacional y el Estado de Hidalgo, 2006-2009.  

 
Fuente: INEGI. ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

                                                           
4Tasa Bruta de Ocupación (TBO) es la relación entre el número total de ocupados (O) y la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Se define de la siguiente manera: TBO= (PO/PET)*100. 
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Por otra parte, la oferta de empleos remunerados siguió con una tendencia de 
crecimiento, con tasas de 3.6% entre 2006 y 2009, aunque casi se mantuvo con 3.5% para el 
periodo de 2008 a 2009. Es importante señalar que las mujeres continuaron haciendo la 
diferencia, debido a que registraron una tasa de 4.1% entre 2008 y 2009, y la de los hombres 
fue menor con 3.1%, considerando similares años para el comparativo.  

Del total de la PEA, más de 929 mil se encontraban ocupados (trabajan al menos una 
hora a la semana anterior a la encuesta) en 2009, lo que significó que tan sólo en un año se 
tuviera una tasa de desempleo de 5.7%, aumentando un punto porcentual con respecto a 2008, 
lo anterior tiene su explicación en la recesión mundial de los años 2008 y 2009 que impactó en 
el estado de Hidalgo.  

En un comparativo de diciembre de 2008 a 2009, se observa que en Hidalgo crecieron 
las ocupaciones remuneradas con 26 mil 800, en el que 42.0% se presentó por un aumento de 
los trabajos remunerados de las mujeres y 58.0% de los hombres. Sin embargo, la inserción de 
la mayoría de las mujeres en el mercado de trabajo fue mediante empleos con bajas 
remuneraciones, sin seguridad social y sin contrato laboral. 

 
 Cuadro 1. Tasas de Participación y Ocupación en Hidalgo, 2006-2009 

 
Condición de Actividad 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
Tasa Bruta de Participación 

 
38.27 

 
40.43 

 
39.66 

 
40.62 

 
Tasa Global de Participación 

 
54.45 

 
57.70 

 
55.15 

 
56.91 

 
Tasa Bruta de Ocupación 

 
52.74 

 
55.85 

 
52.55 

 
53.65 

 
Tasa de Oferta Potencial 

 
70.27 

 
70.66 

 
71.91 

 
71.37 

 
Índice de Carga Económica 

 
83.64 

 
73.31 

 
81.32 

 
75.71 

Fuente: INEGI. Elaboración con base en la ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 
 



En resumen, se confirma que en los últimos años se ha observado un aumento de la 
oferta laboral en Hidalgo, principalmente entre 2006 y 2009, esto se debió a cuatro razones: 

a) La primera de ellas se relacionó con la pérdida del poder adquisitivo de las familias, 
que han tenido la necesidad por parte de los miembros de los hogares de contar con 
mayores ingresos a los obtenidos por el jefe de la familia, lo que trajo como 
consecuencia la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado laboral; 

b) La segunda razón hace referencia a las barreras migratorias para la contratación de 
trabajadores ilegales en Estados Unidos y el evidente cierre de la frontera norte, que ha 
presionado en el mercado de trabajo del país, aunque con mayores impactos en las 
entidades federativas en el que existen más personas que emigran hacia Estados 
Unidos, en ellas se encuentra el Estado de Hidalgo. 

c) A partir de finales del año 2008, el problema de los créditos hipotecarios en Estados 
Unidos generó una recesión económica que repercutió más en su mercado de trabajo, 
debido a que la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a 10.1 % en octubre de 
2009, siendo la tasa más alta desde noviembre de 19825, lo anterior representó en 
términos absolutos poco más de 15.6 millones de personas de 16 años y más en 
situación de desempleadas, a diferencia de abril de 2008 que la tasa de desempleo fue 
de 5.0% con 7.6 millones de personas. 
En la población hispana o latina se tuvo una tasa de desempleo de 13.0% en agosto de 
2009, casi tres puntos porcentuales por arriba del dato nacional. Por supuesto que lo 
anterior impactó en la población hidalguense que se encontraba trabajando en Estados 
Unidos, donde las mayores tasas de desempleo se presentaron en los estados de 
California, Texas, Florida y Nevada, lugar en el que laboran un número importante de 
mexicanos, lo que generó que muchos de los trabajadores hidalguenses que estaban 
empleados en Estados Unidos regresaran a su país y otra parte considerable retornaran 
a su estado. 

d) Otra razón está relacionada con la inercia demográfica y el elevado crecimiento de la 
población en los años setenta, que ofrece su fuerza de trabajo en la primera década del 
Siglo XXI. 

                                                           
5Consulta en línea en la página del United States Department of Labor (Bureu Labor Statistics) en: 
www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#unemp  

http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#unemp
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En el gráfico 2, se presenta el crecimiento de la PEA, la población ocupada y la 
población ocupada remunerada para el estado de Hidalgo en el periodo de 2006 a 2007; 
aunque en el siguiente año se tuvo una caída, pero para los años 2008 a 2009 se incrementó en 
los tres indicadores señalados anteriormente. 
 

Gráfico 2. Población Económicamente Activa (PEA), Población Ocupada (PO) y 

Remuneradas (POR) en Hidalgo, 2006-2009 

 
Fuente: INEGI. ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
Empleos generados entre 2006 y 2009 en el estado de Hidalgo.  
El análisis de la información de la ENOE del último trimestre de los años de 2006, 2007, 2008 
y 2009, pone de manifiesto que la tasa de crecimiento media anual de la población ocupada fue 
de 1.7% a nivel global en Hidalgo, no obstante, las ocupaciones remuneradas en el mismo 
periodo, registraron un aumento de 3.6%, sólo por debajo del nivel nacional de la tasa que 
obtuvo el estado de Chiapas con 3.7%. 



En cuanto al número de ocupaciones que se generaron fue de 16,800 entre 2008 y 
2009. Aunque en el caso de los empleos remunerados, se crearon más de 26 mil 800 trabajos. 
Esto permite señalar que después del 2008, en Hidalgo se presenta una ligera recuperación en 
el mercado de trabajo, como se observa en el cuadro 2.  
Con relación a los empleos y ocupaciones remuneradas en los hombres, para el caso del primer 
indicador se presentó el mayor aumento absoluto en el periodo de 2007-2008 con 18,503, a 
pesar de que en la entidad se observó una caída en la generación de más 27 mil empleos. En el 
segundo indicador, los aumentos se reflejaron en los tres periodos de análisis. 

 

Cuadro 2. Población Ocupada, Ocupaciones Remuneradas y la Generación de Ocupaciones 

en Hidalgo, 2006-2009 

Año Población 

Ocupada 

Ocupaciones 

Remuneradas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Remuneradas 

2006 884,317 717,471 - - 

2007 939,607 779,302 55,290 61,831 

2008 912,321 770,020 -27,286 -9,282 

2009 929,121 796,826 16,800 26,806 
Fuente: INEGI. Elaboración con base en la ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
Para el caso de las mujeres, se tuvo la mayor contribución a la generación de 

ocupaciones que en los hombres, en el periodo de 2006 a 2009, aunque en los trabajos 
remunerados el más alto incremento se encontraba en los empleos masculinos (cuadro 3).  

En el año 2009, los hombres aumentaron los trabajos remunerados en el estado de 
Hidalgo, en términos netos, en 15 mil 543 empleos (57.6% del total) y más de 11 mil 200 para 
las mujeres (42.4%). Cabe señalar el crecimiento que se presentó en las mujeres, después de la 
caída que se registró en el periodo 2007-2008.  
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Cuadro 3. Población Ocupada, Ocupaciones Remuneradas y la Generación de Ocupaciones 

de los hombres en Hidalgo, 2006-2009 

Año Población 

Ocupada 

Ocupaciones 

Remuneradas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Remuneradas 

2006 573,730 465,938 - - 

2007 574,139 481,847 409 15,909 

2008 592,642 494,788 18,503 12,941 

2009 595,176 510,331 2,534 15,543 
Fuente: INEGI. Elaboración con base en la ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
Cuadro 4. Población Ocupada, Ocupaciones Remuneradas y la Generación de Ocupaciones 

de las mujeres en Hidalgo, 2006-2009 

Año Población 

Ocupada 

Ocupaciones 

Remuneradas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Generación de 

Ocupaciones Netas 

Remuneradas 

2006 310,587 251,533 - - 

2007 365,468 297,455 54,881 45,922 

2008 319,679 275,232 -45,789 -22,223 

2009 333,945 286,495 14,266 11,263 
Fuente: INEGI. Elaboración con base en la ENOE cuarto trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
Es importante señalar que a pesar del crecimiento en la generación de ocupaciones 

remuneradas, principalmente en las mujeres, este ligero incremento en los trabajos 
remunerados contrastó con su creciente oferta, determinada por el aumento de la población en 
edad de trabajar y la PEA. El reto en Hidalgo que se está configurando es enorme y sigue en 
aumento. En 2006, eran necesarios crear 122,600 empleos remunerados para absorber la 
oferta, para 2009 la cifra se incrementó a casi 123 mil.  



Estructural sectorial del empleo en Hidalgo 
En los últimos años, el sector que había cargado con el peso de la generación de trabajos en el 
estado de Hidalgo, debido a la contracción en el sector industrial y al abandono del campo; 
aunque con ocupaciones informales, sin contrato, ni seguridad social o sin prestaciones 
económicas era el terciario (que se ubica en servicios), en el que más de 32 mil empleos se 
crearon entre 2006 a 2009. 

No obstante, el sector primario generó casi 9 mil 900 trabajos en los últimos tres años 
en Hidalgo, pero no ha tenido los niveles de ocupación que se observaron en el año 2005, en el 
que se tuvieron más de 262 mil trabajos en dicho sector.  

En cuanto al sector que crea las ocupaciones con los mayores niveles de salario, 
seguridad social y prestaciones económicas es el secundario, debido a que entre 2006 y 2009 
se presentó la tendencia de pérdida de empleos con más de 16 mil 300, continuando con la 
tradición de los últimos años de ya ni siquiera mantener los trabajos que se tenían, sino que se 
siguen registrando pérdidas. En este sentido, la generación de empleos en el sector secundario 
tardará algunos años, debido a que la industria está muy correlacionada con la mayor parte de 
las exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos en el que su economía todavía no 
muestra síntomas de recuperación, y que con la crisis mundial del año 2009, la tendencia es 
que en 2010 se pierdan más trabajos en este sector. 

Respecto al campo, el gobierno, en sus dos principales niveles (federal y estatal) ha 
demostrado que este sector no es su prioridad, a pesar de la crisis mundial alimentaria del año 
2008 y el aumento de precios de los alimentos básicos como los cereales, carnes, frijoles y 
maíz. Tampoco sin darle importancia a los incrementos en las importaciones de alimentos en 
plena crisis alimentaria y que sigue afectando más a los pobres, esto se demuestra por el 
impacto en que gastan una mayor proporción en alimentos. Entre 2007 y 2008, se generaron 
poco trabajos en el sector agropecuario, lo que seguramente generara más pobreza en las zonas 
rurales del estado de Hidalgo y mayor migración hacia las zonas urbanas del país. Aunado a lo 
anterior, habrá que agregar el escenario de disminución de las remesas que provienen de 
Estados Unidos y se dirigen a las zonas rurales del estado de Hidalgo. 

Una de las razones principales de la transformación del sector agropecuario a nivel 
nacional, se relaciona con la estructura productiva, debido a que el impacto de la globalización 
y el actual modelo económico con énfasis hacia lo externo ha generado desigualdad en la 
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población ocupada en dicho sector que se explica por la productividad, con beneficios para los 
grandes productores, ya que permite las actividades de exportación y efectos contrarios para 
los pequeños productores. 

Por otro parte, los trabajos de las mujeres en los servicios representaban siete de cada 
diez y se crearon 11 mil 100 empleos entre 2006 y 2009, lo que confirma la aportación que 
tiene en el mercado laboral, principalmente en la oferta de trabajo. Sin embargo, los trabajos 
creados en el sector servicios no se ofertan en las mejores condiciones, como se mencionaba 
anteriormente, no son de la mejor calidad porque se registraban en la informalidad, sin 
contrato por escrito, sin prestaciones económicas y sociales y con bajas remuneraciones.  
 
Variables para determinar la calidad del empleo  
La mayoría de las estadísticas sobre el problema del empleo en México se limitan a medir el 
desempleo abierto, pero la ocupación refleja sólo una parte del fenómeno. La Tasa de 
Desempleo Abierta (TDA) mide la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabaja ni 
siquiera una hora en la semana anterior al levantamiento de la encuesta, y la TDA no llegaba 
ni al 6% de la PEA en Hidalgo a finales del año 2009. 

Según información de la ENOE, en Hidalgo se contaba con una cifra de más de 56 mil 
400 desempleados (no trabajaban ni siquiera una hora a la semana) a finales de 2009, dando 
como resultado un aumento de casi 28 mil personas entre los años de 2006 a 2009, que hizo 
aumentar la tasa de desocupación de 3.1 a 5.7% (gráfica 3), que se explica por la recesión 
económica del año 2009, y que también generó efectos negativos en el mercado de trabajo del 
Estado de Hidalgo, principalmente en la oferta laboral.  

Con base a lo anterior, sería una falacia creer que una persona por el hecho de trabajar 
una hora a la semana no enfrenta dificultades económicas, sobre todo en el estado de Hidalgo, 
donde no se cuenta con un seguro de desempleo nacional (con excepción del Distrito Federal); 
por lo que un ocupado no puede darse el lujo de trabajar pocas horas porque necesita subsistir 
y le resulta imposible permanecer en esta situación. 

En algunos análisis de dependencias del Gobierno Federal se compara la TDA de 
México con la de Francia, Inglaterra o Estados Unidos, no obstante cuando una persona se 



queda sin trabajo formal en estos países, acude inmediatamente a los programas de seguro de 
desempleo, reflejando de mejor manera el comportamiento del mercado de trabajo. 

 
Gráfico 3. Población Ocupada por Sector en Hidalgo (en porcentajes), 2009 

 
Fuente: INEGI. ENOE cuarto trimestre de 2009. 

 
Para ejemplificar lo anterior, en Estados Unidos la TDA fue de 10% en el 2009, que en 

términos absolutos significó 15.3 millones de personas desempleadas en ese país, cuando en 
diciembre de 2007, a comienzos de la crisis económica mundial, la TDA fue de 5% (7.7 
millones de desempleados)6. En este sentido, no podemos afirmar que las oportunidades del 
mercado de trabajo en México son mejores que en Estados Unidos, porque no habría tantos 
mexicanos trabajando en la nación vecina y la pobreza sería menor en nuestro país que en la 
nación vecina. 

En México, no existe consenso sobre los indicadores que deberían formar parte de un 
índice sobre la calidad del empleo. En este trabajo se propone algunos indicadores que 
pudieran acercarnos a medir la situación de los trabajos anteriormente creados y los generados 
en las entidades federativas del país en los últimos años.  

                                                           
6 United States Departament of Labor. Bureau of Labor Statistics. En www.bls.gov/tables.htm#monthly. 
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Gráfico 4. Tasa de Desempleo Abierta (en porcentajes) en Hidalgo, 2006-2009 

 
Fuente: INEGI. ENOE cuarto trimestre 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

Es indispensable introducir un enfoque de la calidad del empleo que muestre 
tendencias de cómo se están generado los trabajos. No obstante, los especialistas en la materia 
no se han puesto de acuerdo en cuáles son las dimensiones que debe tener un trabajo de 
calidad.  

Aunque en un enfoque de la calidad del empleo se tendrían que considerar las 
variables determinantes como las remuneraciones, otros beneficios salariales, duración y tipo 
de contrato, seguridad social (salud, pensiones, jubilaciones y seguro de desempleo), horas de 
trabajo a la semana, condiciones de trabajo (seguridad y salubridad), acceso a capacitación, 
riesgos ocupacionales y participación del trabajador en el aumento de la productividad. 

Para examinar la calidad del empleo de los trabajadores se puede recurrir a dos puntos 
de vista, por un lado, se presentan las condiciones objetivas comúnmente relacionadas con el 
empleo de buena calidad. Aunque también se puede hacer un análisis de las apreciaciones 
subjetivas con respecto a la satisfacción con el trabajo y los factores que a ella contribuyen.  



Según algunos expertos en estudios sobre el empleo, mencionan que las variables 
determinantes de la calidad del empleo no pueden limitarse exclusivamente a beneficios 
financieros, por lo que es necesario, considerar múltiples dimensiones referentes con el 
bienestar de las personas que trabajan.  

Dentro de los conceptos de calidad del empleo que han dado algunos especialistas en 
la materia como Van Bastelaer y Hussmann, la definen como “un  conjunto  de  características  
que determinan la capacidad del empleo de satisfacer ciertas necesidades comúnmente 
aceptadas”.7 En cambio, Infante y Vega Centeno mencionan que la calidad del empleo estaría 
vinculada  a  aquellos  factores  que  redundan  en  el  “bienestar de los trabajadores”.8  

Otro de los conceptos interesantes, es la propuesta de Reinecke y Valenzuela, que la 
definen   como   “el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar 
económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores”.9  

En la mayoría de los estudios sobre la calidad del empleo se conforman por un análisis 
de los ingresos, confundiendo la calidad del empleo exclusivamente con las remuneraciones o 
los aspectos monetarios. Sin embargo, en los estudios subjetivos que se han realizado mediante 
encuestas, los datos demuestran que los salarios no son la única variable que evalúan para 
describir un empleo de calidad, a la vez es de gran consideración por los trabajadores la 
estabilidad, las oportunidades de ascenso, la afiliación a un sistema de salud y pensiones, la 
flexibilidad del horario, entre otros factores.  

En el cuadro 5, se presentan 14 variables con las que se podría evaluar la calidad del 
trabajo, de acuerdo con las definiciones que presentan cada uno de los autores que se incluyen 
en dicho cuadro. Por ejemplo, Rosenthal propone grupos de atributos, que son las tareas y 
condiciones de trabajo (peligrosidad y autonomía), satisfacción en el empleo, periodo de 
trabajo, estatus del trabajo, seguridad en el empleo, afiliación a salud y pensiones y el 
reconocimiento de vacaciones pagadas. 

                                                           
7 Van  Bastelaer  A.  y  Hussmann  R.  (2000),  “Measurement  of  the  quality  of  employment:  introduction  and  overview”.  Documento 
presentado al Joint ECE-Eurosat-Ilo Seminar on Measurement of the Quality of Employment, Geneva, May.  
8 Infante  R.  y  Vega  Centeno  M.  (1999),  “La  calidad  del  empleo:  lecciones  y  tareas. En Infante R. (1999). La calidad del empleo. 
La experiencia de los países Latinoamericanos y de los Estados Unidos. OIT-Lima.  
9Reinecke G. y Valenzuela M. (2000). La calidad del empleo: un enfoque de género. En Valenzuela M. y Reinecke G. (2000). 
Más y mejores empleos para las mujeres? La experiencia de los países del Mercosur y Chile. OIT-Chile, diciembre.  
 



 

Cuadro 5. Variables para evaluar la calidad del empleo 

 
Autores 

Variables y Dimensiones 

Remune-
raciones 

Afiliación a salud 
y pensiones 

Seguro 
contra 

desempleo 

Horas 
trabajadas 

Contrato 
escrito 

Condiciones de 
trabajo 

Prestaciones 
económicas 

Rosenthal        
Gittleman y 
Howell 

       

Verdera        
Rodgers        
Burgess y 
Campbell 

       

Rodgers y 
Reinecke 

       

Infante y Vega 
Centeno 

       

Valenzuela        
Reinecke y 
Valenzuela 

       

Beatson        
Van Bastelaer 
y Hussmann 

       

    Continúa… 



 
Autores 

Variables y Dimensiones 

Capacitación 
Estabilidad 

Laboral 
Sindicalización 

Servicios para 
los trabajadores 

(maternidad) 

Estatus 
del 

trabajo 

Ambiente 
físico y 
social 

Oportunidades de 
ascenso 

Rosenthal        
Gittleman y 
Howell 

       

Verdera        
Rodgers        
Burgess y 
Campbell 

       

Rodgers y 
Reinecke 

       

Infante y 
Vega 
Centeno 

       

Valenzuela        
Reinecke y 
Valenzuela 

       

Beatson        
Van Bastelaer 
y Hussmann 

       

 
Fuente: Farné Stefano (2003). Estudios sobre la Calidad del Empleo en Colombia. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT. En 

www.oit.or.pe 

http://www.oit.or.pe/
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En cambio, la definición de calidad del empleo de Gittleman y Howel proponen las 
variables de afiliación a una institución de salud y pensiones, representación sindical, horas 
trabajadas, capacitación y las condiciones de trabajo físicas y ambientales10. Por otra parte, 
Verdera al aplicar un índice de precariedad del empleo utiliza las variables de jornada laboral, 
afiliación a la seguridad social, sindicalización y estabilidad laboral11. 

Para Rodgers, las dimensiones que deberían ser parte de la calidad del empleo son los 
beneficios no salariales, la regularidad del ingreso y la confiabilidad del trabajo, la modalidad 
de contratación, protección social (pensión, salud y seguro contra el desempleo), riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, y desarrollo de habilidades12. 

Burgess y Campbell hacen referencia a ocho clases de inseguridad, las cuales clasifica 
como la del empleo, la relacionada con las funciones de los trabajadores, de las condiciones de 
trabajo, de los ingresos, de los beneficios no salariales, del tiempo de trabajo, de la 
representación colectiva y del proceso de formación13.  

Con relación a la propuesta de Reinecke y Rodgers, incluyen una lista de temas, como 
otros beneficios salariales, regularidad del trabajo (existencia de contrato o registro de trabajo), 
duración del contrato, protección social, representación sindical, jornada de trabajo, intensidad 
del trabajo, riesgos ocupacionales, participación en las decisiones y posibilidades de desarrollo 
de capacidades. 

En cuanto a Infante y Vega-Centeno señalan que un buen puesto de trabajo debería 
contar con la existencia de un contrato de trabajo que garantice la estabilidad laboral y los 
ingresos, la provisión de beneficios adicionales en materia de seguridad social, recreación y 
jornada de trabajo. 

Valenzuela sugiere que se adicionen las dimensiones de estabilidad de los empleos, 
existencia del contrato de trabajo, acceso a la seguridad social, la jornada de trabajo, acceso a 

                                                           
10Gittleman M.B.-Howell   D.R.(1995),   “Changes   in   the   structure   and   quality   of   jobs   in   the  United States: effects by race and 
gender, 1973-1990”,  Industrial  and  Labor  Relations  Review,  Vol.  48, No 3, abril.  
11Verdera  F.  (1995),  “Propuestas  de  redefinición de la medición del subempleo y el desempleo y de nuevos indicadores sobre 
la  situación  ocupacional  en  Lima”,  Documento  de  Trabajo  No  22,  OIT  Lima,  septiembre.   
12Rodgers  G.(1997),  “The  quality  of  employment:  issue  for  measurement,  research  and  policy”, OIT-Santiago, mimeo, marzo.  
13Burgess J.-Campbell  I.(1998),  “The  nature  and  dimensions  of  precarious  employment  in Australia”,  Labour  and  Industry,  Vol.  
8, No 3, april.  



la formación profesional, servicios para los trabajadores con responsabilidades familiares 
(derechos a la maternidad y cuidado de los niños) y representación de un sindicato.  

En el caso de Reinecke y Valenzuela señalan que es necesario incorporar en la 
clasificación de trabajos de calidad dimensiones como los beneficios no salariales, la 
regularidad y confiabilidad del trabajo y del ingreso, la modalidad de contratación, la 
protección social, la representación de intereses y organización, la jornada de trabajo, los 
riesgos de accidentes, el ambiente social y físico, las posibilidades del desarrollo de las 
capacidades profesionales y el interés del trabajo. 

Otro de los estudiosos del tema es Beatson, en el que menciona que las características 
más importantes de un empleo con calidad son el sistema de salud y pensiones, el tiempo de 
trabajo, un balance entre tiempo de trabajo y vida familiar, la seguridad del empleo, las 
oportunidades de ascenso, el uso de las capacidades del trabajador, la intensidad del trabajo y 
los riesgos de accidentes14. 

Por último, Van Bastelaer y Hussmann consideran una lista de indicadores que se 
relacionan con la calidad del trabajo, como las modalidades de contratación y duración del 
contrato, las condiciones para el desarrollo de las capacidades, la jornada de trabajo, la 
representación sindical y el ambiente físico de trabajo.  

Como se puede observar, construir un índice de calidad del empleo que logre resumir 
las dimensiones y las variables mencionadas anteriormente por los autores siempre enriquecerá 
el análisis, sin embargo, también traería obvias complicaciones al intentar sumar unidades de 
medidas diferentes, así como involucrar pesos o ponderaciones distintas para cada variable o 
dimensión que inevitablemente resultará arbitrario.  
 
Identificación de variables para medir la calidad del empleo por Entidad Federativa 
Para definir la calidad del empleo en México y en las entidades federativas hay que analizar el 
estándar más apropiado de cada una de las 14 variables mencionadas en el cuadro 5. El 
subconjunto de los ocupados que cumpliera simultáneamente con los estándares mencionados, 

                                                           
14Beatson  M.(2000),  “Job  quality  and  job  security”,  Labour  Market  Trends,  Vol.  108,  No  10, octubre.  
 
 
 



19 

sería entonces el empleo de calidad. Desafortunadamente en México, no se cuenta con toda la 
información de las 14 variables para evaluar la calidad del empleo de acuerdo con en el 
análisis anterior. 

Con base en la información disponible en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo se identificaron algunas variables que permiten medir la calidad del empleo en las 
entidades federativas de México que solamente incluyen una parte importante para analizar los 
trabajos en el mercado laboral.  

 
Cuadro 6. Situación laboral, 2006-2009 

 

Situación laboral 

Población de 14 años y más que forman parte de la PEA (miles de trabajadores) 

2006 2009 

Nacional Hidalgo Nacional Hidalgo 

 

Desempleados 

 

1,600.9 

 

28.6 

 

2,506.6 

 

56.4 

Subempleados por horas de 

trabajo (menos de 35 horas 

a la semana) 

 

 

11,622.9 

 

 

293.7 

 

 

 

 

12,865.9 350.9 

Subempleados por nivel de 

ingresos (de 0 a 2 salarios 

mínimos) 

 

 

18,144.6 

 

 

499.3 

 

 

19,888.6 

 

 

555.1 

Subempleo por no tener 

acceso a la seguridad social 

 

26,857.4 

 

677.6 

 

28,677.5 

 

735.3 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2009. 

 
En el cuadro 6, se observa que los desempleados en Hidalgo representaban poco más 

de 56 mil personas de 14 años y más de edad a finales de 2009. Las personas subempleadas 
por horas trabajadas, es decir, que laboraban menos de 35 horas a la semana eran de poco más 
de dos terceras partes de la PEA; los trabajadores subempleados por ingresos menores a los  
 



dos salarios mínimos se estimaba que llegaban a la mitad de la PEA, y los subempleados que 
no contaban con seguridad social eran cerca de tres de cada cuatro personas que se 
consideraban económicamente activos. 

En México se define como subempleo visible (horas trabajadas) al grupo de 
trabajadores que no cubre un número suficiente de horas laborables. Uno de los principales 
criterios para medirlo es considerar a la población ocupada que trabajó menos de 35 horas a la 
semana por motivos ajenos a su voluntad y menos de diez meses en el caso de los individuos 
que participan en la obtención de productos de la tierra o en la producción pecuaria. 

 
Cuadro 7. Situación Laboral como Proporción de la PEA, 2006-2009 

 

Situación laboral 

% de la PEA 

2006 2009 

Nacional Hidalgo Nacional Hidalgo 

 

Desempleados 

 

3.6 

 

3.1 

 

5.3 

 

5.7 

Subempleados por horas de 

trabajo (menos de 35 horas a 

la semana) 

 

26.2 

 

32.2 

 

27.4 35.6 

Subempleados por nivel de 

ingresos (de 0 a 2 salarios 

mínimos) 

 

40.8 

 

54.7 

 

 

38.6 

 

50.7 

Subempleo por no tener 

acceso a la seguridad social 

 

60.4 

 

74.2 

 

61.0 

 

74.6 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2009 
 
En Hidalgo, el subempleo por horas trabajadas ha aumentado en los últimos tres años. 

Según información obtenida de la ENOE, se tenían cerca de 294 mil personas que laboraban 
menos de 35 horas a la semana en 2006, lo que representaba poco más de un tercio de los 
ocupados no cubrían las 35 horas de trabajo a la semana; en 2009 se incrementa hasta llegar a 
351 mil ocupados y que significaba 37.8%. Este tipo de subempleo repercute más en la 
población ocupada femenina, ya que en 2006 representaba 43.9%, y para 2009 permanece casi 
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igual con 43.6%. Para los hombres el resultado del indicador fue más bajo (27.5% en 2006 y 
34.5% en 2009), una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. 

La definición de subempleo invisible (nivel de ingresos) se refiere a aquellos que 
subutilizan sus capacidades, ya que tienen una tasa de rentabilidad por hora de trabajo inferior 
a lo normal o trabajan por salarios menores a los normales o establecidos por ley (menores a 
dos salarios mínimos) o que no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas, que debería 
ser comparada con el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria del CONEVAL. 

 
Cuadro 8. Subempleo por horas trabajadas de la población ocupada, 2006-2009 

Año Nacional Hidalgo 

2006 27.27 33.2 

2007 27.55 35.8 

2008 25.82 34.4 

2009 29.09 37.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
El subempleo por nivel de ingresos en Hidalgo (la población que no recibe ingresos 

por su trabajo y los que ganan menos de dos salarios mínimos) se incrementó en más de siete 
puntos porcentuales en tan sólo tres años. En términos absolutos, el aumento fue significativo, 
debido a que en 2006 se tenían 499 mil personas en subempleo por ingresos y en 2009 se 
ubicaba en 555 mil ocupados. En el caso de las mujeres que se encontraban en subempleo por 
ingresos fue de 64.7% en 2006 y aumentó hasta llegar a 69.4% en 2009. Por lo que respecta a 
los hombres, dicha tasa era más baja que la registrada por las mujeres, pero también se 
presentaba elevada con 52.8% en 2006, para 2009 se ubicó en 54.9%. 

Con relación al aumento de personas subempleadas por ingresos, aumentó en cerca de 
56 mil personas ocupadas de 2006 a 2009. En cuanto al subempleo de ingresos por sexo, los 
resultados de la población femenina siguen siendo elevados con respecto a los registrados por 
los hombres: 64.7% de las mujeres trabajadoras se encontraban subempleadas por nivel de 



ingresos en 2006, se incrementó a 69.4% en 2009. En los hombres también se registró un 
aumento, al pasar de 52.8% a 54.9% en el mismo periodo señalado anteriormente.  

 
Cuadro 9. Subempleo por ingresos de la población ocupada, 2006-2009 

 

Año 

 

Nacional 

 

Hidalgo 

2006 45.00 57.00 

2007 45.02 56.51 

2008 44.07 54.80 

2009 49.03 64.10 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

El indicador de subempleo por ingresos manifiesta los graves problemas del mercado 
de trabajo para generar los empleos relacionados con el crecimiento de la PEA en el Estado de 
Hidalgo. Además, cabe resaltar que las cifras de subempleo por horas trabajadas e ingresos en 
Hidalgo son en promedio diez puntos porcentuales por arriba de los datos registrados a nivel 
nacional. 

Los trabajos que se contratan sin ninguna afiliación a una institución de salud implican 
una forma de subempleo bastante común en nuestro país. Alrededor de dos terceras partes de 
la población ocupada no cuentan en México con prestación alguna, lo que es un problema para 
el trabajador, por los gastos que tiene que erogar en salud para toda su familia, así como por la 
jubilación y sistema de pensiones cuando llegue a la tercera edad. 

 
Cuadro 10. Subempleo por acceso a instituciones de salud de los ocupados, 2006-2009 

 

Año 

 

Nacional 

 

Hidalgo 

2006 63.07 77.00 

2007 63.62 76.66 

2008 62.90 77.76 

2009 64.83 79.15 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 
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En 2006, el subempleo sin acceso a las instituciones de salud era de 77.0% de la 

población ocupada, y aumentó a 79.2% en 2009, es decir, poco más de 14 puntos porcentuales 
más alto que el dato registrado a nivel nacional. En términos absolutos, el subempleo sin 
acceso a las instituciones de salud se incrementó en el Estado de Hidalgo en más de 57 mil 600 
personas ocupadas en tan solo tres años. 

El análisis del subempleo sin acceso a las instituciones de salud por sexo en Hidalgo, 
indica que este indicador es ligeramente más alto en la población ocupada masculina que en la 
femenina. Mientras en 2006, cerca de 77.9% de los hombres que trabajaban no contaban con 
ninguna afiliación de instituto de salud, en las mujeres ocupadas el porcentaje era de 74.4%. 
Para 2009, 80.3% de la población masculina era subempleada por este concepto, en cambio en 
las mujeres, este indicador llegaba a 77.2%. 

Otra de las variables que tiene una estrecha relación con la calidad de los trabajos es la 
estabilidad laboral, debido a que los negocios que se encuentran constituidos en sociedad 
permiten al trabajador tener una mayor probabilidad de conservar su trabajo, a diferencia de 
las ocupaciones que no lo están. En el Estado de Hidalgo, casi una tercera parte de los 
ocupados en negocios laboran en empresas no constituidas en sociedad para el año 2009, que 
es una cifra mayor en cinco puntos porcentuales al dato nacional.  
 

Cuadro 11. Ocupados en negocios no constituidos en sociedad, 2006-2009 

 
Año 

 
Nacional 

 
Hidalgo 

2006 27.44 30.16 

2007 27.00 29.85 

2008 26.50 31.12 

2009 26.79 31.92 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 



 
 
Los contratos por escrito permiten al ocupado poder defenderse en caso de un despido 

injustificado, por lo que un trabajo con calidad es aquél en el que se establecen la 
remuneración, los horarios de trabajo y las prestaciones económicas y sociales. En Hidalgo, 
los trabajadores subordinados y remunerados sin contrato por escrito eran de casi dos terceras 
partes en el 2009, una cifra elevada de la población que laboraba en negocios o empresas.  

 
Cuadro 12. Trabajadores subordinados y remunerados sin contrato escrito, 2006-2009 

 

Año 

 

Nacional 

 

Hidalgo 

2006 46.23 59.45 

2007 46.44 56.68 

2008 47.15 60.72 

2009 46.96 62.07 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

Índice de Calidad del Empleo por Entidad Federativa  
Con el propósito de evaluar la calidad del empleo que se tiene en las 32 entidades federativas, 
se elaboró el Índice de Calidad del Empleo que integra indicadores relacionados con la 
medición del subempleo y el porcentaje de la población ocupada que labora en el sector 
primario (actividades agropecuarias). 

Una forma de medir la calidad del empleo es conociendo los niveles de subempleo que 
se presentan en el país, región o entidad federativa. El subempleo es una manifestación 
importante y parte de la explicación de los diferenciales entre actividades con productividad y 
competitividad. Con base en información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del cuarto trimestre de los años 2006 y 2009, que tiene representatividad estadística a 
nivel de entidad federativa, se estimó el Índice de Calidad del Empleo (ICE). 
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Cuadro 13. Indicadores del Índice de Calidad del Empleo (ICE) 

Indicador Justificación 

Subempleo por horas 
trabajadas 

El incorporar al análisis un número de horas trabajadas tiene su 
explicación en que se necesita laborar las suficientes horas para 
obtener ingresos adecuados. En México, se considera al menos 35 
horas a la semana, que los trabajadores estén disponibles y que 
desean trabajar. 

Subempleo por 
Ingresos  

Una de las características más importantes que debe tener un 
trabajo es la remuneración, y esta debe ser adecuada a las 
condiciones de vida de un país. Se considera subempleo por ingresos 
(invisible) a los trabajadores que no reciben ingresos y a los que 
ganan menos de lo establecido por la Ley. 

Subempleo por 
seguridad social o 
protección social 

El trabajo con calidad debe estar respaldado en un sistema de 
seguridad social que le permita al ocupado poder jubilarse o 
pensionarse cuando lo amerite o lo determinen las leyes en materia 
laboral. El acceso a una institución de salud, le permite al trabajador 
cubrir la atención médica. 

Trabajadores en 
negocios no 
constituidos en 
sociedad 

Los trabajadores que laboran en empresas o negocios que no están 
constituidos en sociedad son vulnerables a perder en el corto plazo 
su trabajo, debido a que este tipo de negocios no tienen elevados 
niveles de productividad y competitividad, por lo que tienden a 
desaparecer. 

Trabajadores 
remunerados sin 
contrato por escrito 

 Son los trabajos que se encuentran en la informalidad, ya que el no 
contar con un contrato por escrito impide al trabajador demandar 
sus derechos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No fue posible incorporar al ICE las 14 variables que miden la calidad del empleo 
señaladas anteriormente, debido a que no estaban disponibles en la ENOE. Sin embargo, se 
consideraron cinco indicadores que fueron los más representativos del problema del empleo en 
México, con el propósito de tener un índice compuesto que resumiera la calidad de los 



empleos en las 32 entidades federativas. Se utilizó la técnica estadística de componentes 
principales que es un método de análisis multivariante que sirve para identificar áreas 
geográficas con problemas en la calidad del empleo. El método tiene la virtud de no someterse 
a una ponderación subjetiva de los indicadores o a la discrecionalidad del investigador, ya que 
se estima, a través de la diferenciación entre las propias variables y cada una de ellas, tendrá 
un peso en el resultado, lo que le otorga confiabilidad. 

Al determinar los valores del índice de 0 a 100 mediante la transformación de dicho 
índice original obtenido del método de componentes principales (en el que 100 implica la peor 
calidad del empleo y 0 la mejor calidad del empleo), se ordenaron las entidades federativas 
con la información de los años 2008 y 2009; clasificándolos en seis estratos 1,2,3,4,5 y 6, en el 
que 1 presentaba los menores problemas en la calidad del empleo y 6 la peor calidad del 
empleo en el país. 

Para el año 2008, el Estado de Nuevo León tenía una calidad del empleo de 11.1 veces 
mejor que Chiapas con la peor calidad del empleo. Para el año 2009, entre la entidad con la 
mejor calidad del empleo, Chihuahua, y la peor, Chiapas (con 9.6 veces peor calidad del 
empleo entre ambas entidades), se disminuye la brecha de desigualdad en la calidad del 
empleo entre la mejor y la peor entidad, principalmente se explica por la crisis económica que 
afectó en mayor medida a los estados del norte. 

En el año 2008, Chihuahua se encontraba situado en el tercer lugar a nivel nacional, 
para el 2009 se ubicaba como la mejor entidad del país con calidad del empleo. A diferencia 
de Nuevo León, que desciende del primer lugar en 2008 al segundo en 2009. 

Las entidades que se encontraban en el estrato 1 (mejor calidad del empleo de las 
entidades federativas) en 2009, eran: Chihuahua y Nuevo León, Baja California y Distrito 
Federal; todas pertenecientes a la región norte del país y se encuentran en la frontera con uno 
de los mercados más importantes del mundo, a pesar de la crisis del pasado año, sigue 
teniendo un efecto económico importante en el mercado de trabajo de estas entidades. En estos 
estados se sigue contando con la creación de los mejores empleos de México, 
independientemente de los graves problemas de inseguridad pública causados por el 
narcotráfico y la tardía recuperación de la economía norteamericana.  
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Cabe resaltar la posición del Distrito Federal que pasó del sexto lugar en 2006 al 
cuarto lugar en 2009, ubicándose en el estrato 1, no obstante los problemas en la inseguridad 
pública, presenta una mejoría en el ICE. 

El estrato 2 que lo conforman las entidades de Sonora, Coahuila, Aguascalientes y 
Querétaro. En el caso de Sonora tuvo una mejora (del octavo al quinto lugar en los últimos dos 
años). Respecto a Coahuila se notan los impactos de la crisis económica, principalmente en la 
industria automotriz (descendió del lugar cuarto al sexto).  

En los Estados que integran el estrato 3, es importante señalar la caída que registró 
Quintana Roo (cae del décimo al décimo primer lugar) como consecuencia de la crisis mundial 
que afectó al sector terciario, en este sentido al turismo. Con relación a Baja California Sur 
permanece en el mismo puesto entre 2008 y 2009, pero desciende del estrato 2 al 3, y 
presentando una situación similar a Quintana Roo. 

En el caso del Estado de México, se observa que asciende dos posiciones en 2009 
aunque se mantiene en el mismo estrato que en 2008; muy parecido comportamiento tuvo 
Tamaulipas, se ubicaba como la entidad vigésima tercera con la mejor calidad del empleo y en 
el estrato 3. Respecto a Durango, desciende una posición, pero se conserva en el mismo 
estrato, el tercero.  

En el estrato 4 estaban Jalisco, Colima y Campeche; solamente Campeche empeoró su 
posición, a diferencia de Jalisco que sigue en la posición 14 en los últimos dos años y Colima 
que asciende un lugar. Es importante señalar que una de las fuentes de trabajo en Campeche se 
relaciona principalmente con la industria del petróleo. 

Los estados que se encontraban en el estrato 5 eran: San Luis Potosí, Sinaloa, 
Guanajuato, Tabasco, Morelos, Yucatán, Guerrero y Veracruz; con excepción de Guanajuato 
en el que la proporción de la población ocupada en la industria estaba por arriba de la media 
nacional, las otras entidades no tenían un porcentaje importante de los ocupados que se 
desempeñaban en la industria y predominaban los trabajos en el sector terciario donde se 
concentra la informalidad y en algunos casos como Guerrero y Veracruz la economía se basa 
en el sector primario y el turismo. 



Las entidades que se ubicaban en el estrato 6 (peor calidad del empleo), en 2009 eran: 
Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Nayarit. Con ellos se 
confirma los graves problemas sociales y la falta de oportunidades para encontrar un buen 
empleo en el sur del país, coincidiendo con otros índices sociales relacionados con el menor 
desarrollo social, la marginación, los bajos niveles de desarrollo humano y rezagos sociales 
históricos. Por tal razón es urgente incorporar inversión pública, privada y social en los estados 
del sur. En el caso de Zacatecas, se observa la elevada correlación entre las personas que 
migran y la casi nula generación de empleos con calidad. 

La mayoría de las entidades del sur del país se ubicaban en el estrato 5 y 6 las cuales 
están catalogadas como las de peor calidad del empleo en México. Se debe señalar que con 
excepción de Yucatán (donde una parte considerable de su población ocupada se dedica al 
sector servicios), una proporción importante de la población ocupada de las entidades que se 
encontraban en el estrato 5 y 6 se desempeñaba en actividades agropecuarias, uno de los 
sectores con el mayor deterioro de la calidad del empleo y con los mayores descuidos por los 
programas gubernamentales en las últimas décadas. 

El grupo de entidades que mejoraron considerablemente su lugar a nivel nacional en el 
ICE del periodo 2008-2009, se integró por: Chihuahua (estrato 1), Distrito Federal (estrato 1), 
Sonora (estrato 2), México (estrato 3), Colima (estrato 4), San Luis Potosí (estrato 5), 
Guanajuato (estrato 5), Yucatán (estrato 5), Guerrero (estrato 5), Oaxaca (estrato 6), Zacatecas 
(estrato 6) y Puebla (estrato 6). 

Por otra parte, los estados que empeoraron su lugar en el mismo periodo fueron: 
Nuevo León (estrato 1), Baja California (estrato 1), Coahuila (estrato 2), Querétaro (estrato 2), 
Quintana Roo (estrato 3), Durango (estrato 3), Campeche (estrato 4), Sinaloa (estrato 5), 
Tabasco (estrato 5), Veracruz (estrato 5), Nayarit (estrato 6), Michoacán (estrato 6), Hidalgo 
(estrato 6) y Tlaxcala (estrato 6). 

Es importante mencionar que la entidad federativa que empeoró en mayor medida en 
la calidad del empleo fue Hidalgo, ya que descendió tres lugares en el ICE. Aunque en 
términos porcentuales, los Estados con las mayores pérdidas en el ICE fueron Nuevo León, 
Coahuila, Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Distrito Federal y Baja California Sur. 
En cambio, los que tuvieron una mejoría en términos relativos en el ICE, se ubicaban: 
Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero.  
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Cuadro 14. Ubicación de las Entidades Federativas de acuerdo con el estrato del Índice de 

Calidad del Empleo, 2008-2009. 

 
Estrato Lugar 2008 Estrato Lugar 2009 

      

1 1 Nuevo León 1 1 Chihuahua 

 2 Baja California  2 Nuevo León 

 3 Chihuahua  3 Baja California 

    4 Distrito Federal  

      

      

2 4 Coahuila 2 5 Sonora 

 5 Distrito Federal  6 Coahuila 

 6 Querétaro  7 Aguascalientes 

 7 Aguascalientes  8 Querétaro 

 8 Sonora    

 9 Baja California Sur    

 10 Quintana Roo    

      

3 11 Durango 3 9 Baja California Sur 

 12 México  10 México 

 13 Tamaulipas   11 Quintana Roo 

 14 Jalisco  12 Durango 

    13 Tamaulipas 

      

      

4 15 Campeche 4 14 Jalisco 

 16 Colima  15 Colima 

    16 Campeche 

      

Continúa… 



 

 

 

 

 
Estrato Lugar 2008 Estrato Lugar 2009 

      

5 17 Sinaloa 5 17 San Luis Potosí 

 18 Tabasco  18 Sinaloa 

 19 San Luis Potosí  19 Guanajuato 

 20 Guanajuato  20 Tabasco 

 21 Morelos  21 Morelos 

 22 Veracruz  22 Yucatán 

 23 Yucatán   23 Guerrero 

 24 Nayarit  24 Veracruz 

 25 Guerrero    

      

      

6 26 Michoacán 6 25 Nayarit 

 27 Hidalgo  26 Oaxaca 

 28 Oaxaca  27 Michoacán 

 29 Zacatecas  28 Zacatecas 

 30 Tlaxcala  29 Puebla 

 31 Puebla  30 Hidalgo 

 32 Chiapas  31 Tlaxcala 

    32 Chiapas 

      

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2008 y 2009. 
 
 



 

Cuadro 15. Índice de Calidad del Empleo por Entidad Federativa, 2008. 

 
 

 

Entidad 

% de Ocupados 

Subempleo por 

ingresos 

% de Ocupados 

Subempleos 

por horas de 

trabajo 

% de Ocupados 

sin accesos a 

instituciones 

de salud 

% de 

Trabajadores 

en negocios no 

constituidos en 

sociedad 

% de 

Trabajadores 

remunerados 

sin contrato 

por escrito 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Transformado 

(en porcentaje) 

Aguascalientes 32.24 20.37 51.43 24.50 40.51 -1.071 22.642 

Baja California 20.81 20.78 45.69 26.08 35.35 -1.482 12.699 

Baja California Sur 24.04 25.83 47.17 32.81 39.95 -0.871 27.471 

Campeche 47.29 25.70 64.18 29.01 46.24 -0.005 48.431 

Coahuila 29.74 24.53 45.80 20.78 31.44 -1.354 15.799 

Colima 32.31 27.37 60.64 37.30 53.36 0.096 50.887 

Chiapas 69.79 27.81 81.21 45.80 57.72 1.563 86.362 

Chihuahua 31.62 17.62 49.07 25.43 33.15 -1.435 13.834 

Distrito Federal 36.23 21.17 53.25 16.46 35.23 -1.239 18.584 

Durango 42.76 23.50 56.45 28.13 36.07 -0.644 32.961 

Guanajuato 45.32 27.89 65.51 28.56 60.47 0.447 59.381 

Guerrero 66.87 27.45 81.33 18.77 58.19 0.884 69.964 

Hidalgo 54.80 32.42 77.76 31.12 60.72 1.176 77.030 

Jalisco 35.03 26.02 59.58 29.20 47.99 -0.266 42.122 

México 42.60 20.90 61.17 19.90 46.79 -0.588 34.350 

Michoacán 45.42 32.28 74.66 33.95 59.63 0.966 71.960 

Continúa… 



 

 

 

Entidad 

% de Ocupados 

Subempleo por 

ingresos 

% de Ocupados 

Subempleos 

por horas de 

trabajo 

% de Ocupados 

sin accesos a 

instituciones 

de salud 

% de 

Trabajadores 

en negocios no 

constituidos en 

sociedad 

% de 

Trabajadores 

remunerados 

sin contrato 

por escrito 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Transformado 

(en porcentaje) 

Morelos 48.28 24.54 72.41 29.91 57.67 0.449 59.426 

Nayarit 40.94 33.43 68.49 37.91 55.11 0.781 67.462 

Nuevo León 25.54 22.03 43.84 16.05 32.16 -1.687 7.754 

Oaxaca 66.10 31.05 83.81 25.84 59.55 1.297 79.965 

Puebla 58.21 34.03 79.35 28.90 64.12 1.387 82.157 

Querétaro 33.34 19.23 54.21 23.10 37.88 -1.145 20.854 

Quintana Roo 33.85 26.15 54.13 22.57 40.61 -0.743 30.599 

San Luis Potosí 51.78 29.96 66.12 31.94 48.30 0.447 59.378 

Sinaloa 34.60 29.02 59.94 40.50 53.26 0.275 55.197 

Sonora 32.10 22.28 50.91 27.54 39.99 -0.935 25.927 

Tabasco 44.25 27.41 66.92 30.81 52.39 0.281 55.363 

Tamaulipas 38.63 30.18 52.41 22.74 41.95 -0.458 37.495 

Tlaxcala 59.60 34.84 77.61 28.47 62.02 1.351 81.261 

Veracruz 55.02 26.18 69.46 32.06 53.59 0.533 61.460 

Yucatán 53.81 32.81 66.96 26.14 53.71 0.646 64.209 

Zacatecas 56.54 32.60 73.65 41.71 59.67 1.343 81.056 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2008 y 2009. 

 

Nota: el Índice de Calidad del Empleo toma valores de 0 a 100, en el que 0 implica mejor calidad y 100 la peor calidad del empleo. 

 



 

Cuadro 16. Índice de Calidad del Empleo por Entidad Federativa, 2009. 

 
 

 

Entidad 

% de 

Ocupados 

Subempleo 

por ingresos 

% de 

Ocupados 

Subempleos 

por horas de 

trabajo 

% de 

Ocupados sin 

accesos a 

instituciones 

de salud 

% de 

Trabajadores 

en negocios no 

constituidos 

en sociedad 

% de 

Trabajadores 

remunerados 

sin contrato 

por escrito 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Transformado 

(en porcentaje) 

Aguascalientes 41.54 25.69 52.81 23.15 41.98 -0.927 30.608 

Baja California 24.93 23.75 48.68 28.01 34.84 -1.506 17.488 

Baja California Sur 32.23 30.63 50.92 31.54 40.42 -0.750 34.631 

Campeche 52.83 30.65 67.02 28.68 43.87 0.044 52.679 

Coahuila 41.36 30.12 48.80 22.93 30.47 -1.113 26.387 

Colima 38.22 30.05 62.32 37.27 52.17 0.043 52.672 

Chiapas 74.02 29.39 83.73 43.96 58.05 1.513 86.037 

Chihuahua 34.81 16.79 48.00 24.17 30.27 -1.880 8.986 

Distrito Federal 38.90 25.60 54.97 17.63 35.36 -1.234 23.628 

Durango 51.03 26.20 58.87 27.45 37.29 -0.598 38.099 

Guanajuato 50.79 28.71 67.31 26.52 62.07 0.337 59.316 

Guerrero 69.83 30.23 81.28 18.99 53.11 0.692 67.378 

Hidalgo 60.09 37.77 79.14 31.91 62.07 1.362 82.590 

Jalisco 39.74 31.43 62.40 30.31 48.55 -0.117 49.005 

México 44.57 24.30 62.30 20.06 44.25 -0.728 35.114 

Continúa… 

 



 

 

Entidad 

% de 

Ocupados 

Subempleo 

por ingresos 

% de 

Ocupados 

Subempleos 

por horas de 

trabajo 

% de 

Ocupados sin 

accesos a 

instituciones 

de salud 

% de 

Trabajadores 

en negocios no 

constituidos 

en sociedad 

% de 

Trabajadores 

remunerados 

sin contrato 

por escrito 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Índice de 

Calidad del 

Empleo 

Transformado 

(en porcentaje) 

Michoacán 52.42 35.06 78.01 36.35 61.94 1.159 77.991 

Morelos 53.71 27.85 73.13 30.82 57.97 0.485 62.676 

Nayarit 50.10 36.68 69.62 38.55 53.71 0.836 70.653 

Nuevo León 28.09 26.96 46.68 16.82 33.35 -1.642 14.383 

Oaxaca 72.60 31.82 84.62 22.04 56.34 1.058 75.670 

Puebla 63.28 36.08 80.65 28.45 64.65 1.361 82.549 

Querétaro 38.89 24.18 58.02 26.49 40.52 -0.887 31.534 

Quintana Roo 40.84 28.99 56.41 22.18 42.71 -0.700 35.754 

San Luis Potosí 57.70 32.07 64.96 31.71 42.78 0.201 56.261 

Sinaloa 41.80 31.72 62.37 38.90 52.05 0.230 56.921 

Sonora 35.61 24.88 52.14 24.86 39.49 -1.119 26.249 

Tabasco 49.61 32.35 68.15 30.57 54.13 0.402 60.805 

Tamaulipas 41.80 32.45 55.36 25.47 42.43 -0.467 41.053 

Tlaxcala 68.05 38.12 80.11 26.80 63.43 1.468 84.977 

Veracruz 61.44 30.04 71.95 35.12 55.84 0.758 68.900 

Yucatán 57.94 35.50 68.16 24.21 53.53 0.548 64.097 

Zacatecas 62.42 35.10 72.93 38.72 57.33 1.170 78.253 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2008 y 2009. 

 

Nota: el Índice de Calidad del Empleo toma valores de 0 a 100, en el que 0 implica mejor calidad y 100 la peor calidad del empleo. 
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Factores determinantes de la actual situación del mercado laboral en Hidalgo 
Las cifras anteriores muestran un deterioro importante de la calidad del empleo en el Estado de 
Hidalgo, principalmente en los indicadores relacionados con el subempleo visible e invisible, 
así como un aumento considerable en los últimos años en la Tasa de Desempleo Abierto, a 
pesar de los avances que se reflejan en una mayor participación de las mujeres en el mercado 
laboral, pero que llegaban a insertarse en las actividades económicas informales, con bajos 
niveles de remuneración o con casi nulas prestaciones económicas y sociales.  

Con base en el análisis que se ha realizado, se han identificado tres razones que han 
impedido que Hidalgo genere empleos de mayor calidad, que son: problemas en la formación 
de infraestructura productiva y social por falta de inversión pública y privada; nulo 
aprovechamiento de la ubicación geográfica de la entidad; y una política pública estatal de 
empleo centrada en servicios de empleo o búsqueda de trabajo que podría tener bajos impactos 
en el incremento de ingresos de los trabajadores y en la generación de empleos con calidad. 
 
I. Problemas de infraestructura productiva y social 

Según numerosos estudios, la infraestructura favorecerá la especialización productiva de las 
regiones y localidades, lo que se estaría traduciendo en un aumento de la actividad económica 
que impactaría mediante beneficios de las economías de escala generadas por la estructura 
productiva de otras regiones. 

Una de las principales teorías que realizó estudios sobre la infraestructura fue la del 
crecimiento, mediante el modelo clásico de Solow que permite discernir las causas de las 
diferencias en las tareas de crecimiento de los países y sus regiones, y cómo estas pueden 
reflejarse en términos desiguales de renta per cápita15. Aunque en dicha teoría se consideró la 
infraestructura como variable importante en el crecimiento económico, fue hasta el artículo de 
Barro cuando empieza a estudiarse el tema de la infraestructura con mayor profundidad. 
 

                                                           
15 Solow  R.M.  (1956),  “A  Contribution  to  the  Theory  of  Economic  Growth”,  Quarlerly  Journal  of  Economics,  70,  febrero, pp. 65-
94.  



 

Es importante señalar que con los trabajos de Aschauer se analiza la importancia de las 
infraestructuras como fuente de crecimiento en las regiones y los países16.  

Por otra parte, existen concepciones teóricas que han identificado los efectos positivos 
de las inversiones en infraestructura en las localidades, y que las clasifican de dos formas: i) 
efectos temporales, derivados de la construcción, entre los cuales están los directos como el 
aumento de la ocupación; ii) efectos permanentes, estos se derivan de una inversión en la 
infraestructura que mejora el acceso en áreas específicas y que pueden dar lugar a cambios en 
la localización de empresas, modificaciones en el mercado de trabajo o en el mercado de la 
vivienda.  

Además, la inversión en infraestructura considerada como un recursos que es escaso, 
tiene un efecto positivo sobre la actividad económica tendiendo a aglomerarla donde la 
accesibilidad a la demanda sea mayor circunscrita, de forma que los flujos de comercio y los 
procesos de integración se facilitan en la medida que haya mejores desarrollos de 
infraestructura. 

De acuerdo con Becerril Torres, Álvarez Ayuso, del Moral Barrera y Vergara 
González existe en las entidades federativas del país una enorme desigualdad en la dotación de 
infraestructura productiva y social. En el estudio, se observa que la inversión que realiza el 
sector público en equipamientos de infraestructuras productivas se encuentra concentrada en 
algunas zonas y en pocas entidades federativas, aunque dicho grado de concentración se ha 
reducido   ligeramente   en   las   últimas   décadas.   Estos   autores   construyeron   un   “Indicador de 
Infraestructuras  Productivas” en dos periodos, que fueron los años de 1970 y 200317. 

Es importante mencionar que el Indicador de Infraestructuras se dividió en tres 
estratos, en el 1 presentaba a las entidades con las menores dotaciones de equipamiento de 
infraestructuras (transporte, social y telecomunicaciones) y el estrato 3 tenía los mayores 
niveles de equipamiento.  
 

                                                           
16 Aschauer  D.A.  (1989),   “Is  Public   Investment  and  Productivity  in  the  Group  of  Seven”,  Economics  Perspectives,  13, Federal 
Reserve Bank of Chicago.  
17 Becerril Torres, Álvarez Ayuso, del Moral Barrera y Vergara González (2009),  “Indicador de infraestructuras productivas por 
entidad federativa en México, 1970-2003”. En Gestión y Política Publica, volumen XVIII, II semestre de 2009, pp. 379-438.  
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Cuadro 17. Variables del Indicador de Infraestructuras 

Tipo de infraestructura Equipamientos 

 
Transporte 

 Longitud en carreteras (kilómetros) 
 Puertos 
 Aeropuertos 

 
Social 
 

 Tomas domiciliarias con el servicio de 
energía eléctrica 

 Tomas domiciliarias con el servicio de 
drenaje 

 Tomas domiciliarias con el servicio de 
agua potable  

Telecomunicaciones  Líneas telefónicas 
Fuente: Becerril Torres, Álvarez Ayuso, del Moral Barrera y Vergara González, 2009.  

 

Cuadro 18. Indicador de Infraestructuras por Estratos 

Estratos Entidades Federativas 

Estrato 1 Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro de Arteaga, 

Morelos, Colima, Nayarit, Zacatecas, Durango, 

Hidalgo, Campeche, Tabasco y San Luis Potosí. 

Estrato 2 Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Guerrero, Nuevo 

León, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila de 

Zaragoza, Baja California Sur, Michoacán de 

Ocampo, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas. 

Estrato 3 Chiapas, Distrito Federal, Sonora, Jalisco, Veracruz 

de Ignacio de la Llave y México. 

Fuente: Becerril Torres, Álvarez Ayuso, del Moral Barrera y Vergara González, 2009.  

 
En los resultados del Indicador de Infraestructuras del año 2003, se observa que 

Hidalgo se encontraba en las entidades federativas con las mayores desventajas en cuanto a 
infraestructuras, en el estrato 1, junto con Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro de Arteaga, 



 

Morelos, Colima, Nayarit, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Campeche, Tabasco y San Luis 
Potosí.  

En Hidalgo se observan grandes dificultades para la atracción de inversionistas que 
permitan la generación de empleos; dentro de las razones se encuentra la inadecuada 
infraestructura, la dificultad de las empresas locales para acceder a financiamiento, la 
debilidad del mercado interno, entre otros, constituyen retos que deben enfrentar 
conjuntamente el sector público y privado de la entidad. 

Como ejemplo de lo anterior, en Hidalgo se presentan enormes problemas para atraer 
inversión extranjera directa, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, ingresaron 200 mil dólares de inversión extranjera directa en el año 2009, que era 
equivalente al 0.001% del total nacional (13,978.1 millones de dólares) siendo la penúltima 
entidad federativa con la menor atracción, por arriba de Chiapas que no captó inversión 
extranjera directa en el mismo año señalado (cuadro 19). 

Los resultados demuestran los escasos incentivos que tienen los inversionistas 
extranjeros y nacionales para invertir en Hidalgo, debido a los problemas de infraestructura, lo 
cual no lo hace atractivo para generar empresas que permitan crear empleos.  
 
II. Ubicación geográfica y estratégica no aprovechada 
El Estado de Hidalgo se ubica en el centro del país, precisamente en donde se concentra gran 
parte de la actividad económica del país, debido a su cercanía con el Distrito Federal y el 
Estado de México, en el que se generan casi tres de cada diez pesos del Producto Interno Bruto 
del país. 

A pesar de lo anterior, Hidalgo solamente aporta el 1.5% del PIB nacional, muy por 
debajo de entidades como Querétaro y Puebla que tienen una mayor participación en 
actividades industriales y que se encuentran en la región centro de México. Estas cifras señalan 
que los acuerdos comerciales y la posición geográfica estratégica de Hidalgo no han sido 
aprovechados para la apertura de mercados de los productos locales. 
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III. Política pública estatal de mercado laboral 
Las políticas públicas enfocadas al mercado de trabajo presentan dos características, las 
políticas pasivas de empleo relacionadas con el apoyo al ingreso o el seguro del desempleo. En 
México, sólo el Distrito Federal es la única entidad que beneficia a los trabajadores formales 
que perdieron su trabajo con un seguro del desempleo. 

Por otra parte, se ubican las políticas públicas activas que son “intervenciones 
determinadas y selectivas del gobierno en busca de objetivos de eficiencia y equidad, 
actuando directa o indirectamente para proveer trabajo e incrementar la capacidad de 
encontrar empleo de personas que presentan ciertas desventajas en el mercado laboral” 18.  

Dentro de las principales características de este tipo de políticas públicas, se 
encuentran las siguientes19: 

 Servicios de empleo o búsqueda de trabajo. 
 Capacitación, que se realiza por los gobiernos directamente o mediante la contratación 

de empresas privadas de capacitación o a través de estímulos o subsidios para 
incentivar la obtención de capacitación por parte de individuos. 

  Creación de empleo, mediante la fomento de fondos sociales de inversión, subsidios 
al empleo o salario que se ofrecen a los empleadores privados, o programas de 
desarrollo microempresarial.  
 
Dentro de los principales objetivos de las políticas activas de mercado laboral, se 

presentan las de movilizar la oferta de trabajo; desarrollar las habilidades relacionadas con el 
empleo entre las poblaciones objetivo; y promover mercados laborales eficientes. Por otra 
parte, las políticas activas tienen como objetivo reducir el desempleo estructural y la 
persistencia. 
 

                                                           
18 De  Koning   J.   y  Hugh  M.   (2001),   “Labour  Market  Policy   and  Unempleyment:   Impact   and  Process  Evaluations   in  Selected  
European Countries. Cheltenham, England.  
19 Morrison   A.   (2003),   “Políticas   Activas   de  Mercado   Laboral:   Experiencias recientes en América Latina y los países de la 
OCDE”,  Banco  Interamericano  de  Desarrollo.  



 

Cuadro 19. Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa 

 (en millones de dólares), 2006-2009 

Entidad Federativa 2006 2007 2008 2009 

Total Nacional 20,061.2 28,707.1 24,296.7 13,978.1 

 Aguascalientes  113.1 204.5 37.9 0.6 

 Baja California  926.5 875.2 1,485.7 487.9 

 Baja California Sur  416.3 361.0 149.8 17.9 

 Campeche   10.6 13.5 -17.1 23.8 

 Coahuila   336.0 123.3 1,154.5 124.7 

 Colima   64.3 27.9 2.3 19.6 

 Chiapas  0.5 14.2 0.5 0.0 

 Chihuahua  1,551.6 1,673.7 1,413.3 993.4 

 Distrito Federal 10,145.5 15,644.8 12,628.9 8,080.3 

 Durango  107.5 38.7 578.4 74.3 

 Guanajuato  -83.3 241.6 265.7 72.9 

 Guerrero   26.7 -50.8 1.2 12.7 

 Hidalgo  11.4 2.3 40.2 0.2 

 Jalisco  731.5 461.5 17.5 570.7 

 México   1,328.2 801.4 971.9 1,484.6 

 Michoacán  39.9 1,590.3 31.8 24.9 

 Morelos  310.9 452.8 133.7 -55.3 

 Nayarit  152.7 72.2 22.5 20.9 

 Nuevo León  1,907.6 3,277.3 1,266.1 898.7 

Continúa… 
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Entidad Federativa 2006 2007 2008 2009 

 Oaxaca   10.6 10.5 15.6 22.3 

 Puebla   421.1 306.8 235.1 60.0 

 Querétaro  184.2 134.3 402.4 454.1 

 Quintana Roo   266.4 352.8 54.5 39.0 

 San Luis Potosí 56.4 169.3 86.4 -61.5 

 Sinaloa  47.2 41.1 44.6 9.2 

 Sonora   312.6 461.0 1,279.8 260.2 

 Tabasco  45.1 0.9 35.2 4.8 

 Tamaulipas  526.4 467.4 361.5 189.5 

 Tlaxcala   9.7 15.5 10.4 0.4 

 Veracruz   41.3 69.9 47.6 116.7 

 Yucatán  27.2 55.4 32.2 -5.4 

 Zacatecas  15.5 796.8 1,506.6 36.0 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión extranjera 

 

Según Betcherman20, existen cinco objetivos de política pública de las políticas activas 
de mercado laboral, las cuales se enlistan a continuación: 

 Corregir el desempleo cíclico que se produce durante una recesión. 
 Disminuir los desequilibrios estructurales mediante la promoción de la movilidad 

inter-regional e inter-sectorial para responder a las necesidades del mercado laboral. 
 Mejorar el funcionamiento general del mercado laboral. 
 Incrementar las destrezas y la productividad de los trabajadores. 

 Apoyar a los trabajadores en desventaja o en riesgo..

                                                           
20 Betcherman  G.   (2000),   “Active   labor  market   policies:   policy   issues   for   East   Asia.   Social Protection Discussion Paper No. 
0005. Washington, D.C. Banco Mundial.  



 

Las políticas activas de mercado de trabajo incluyen instrumentos y programas que 
buscan reducir el desempleo, incrementar el empleo, la renta laboral, mitigar las consecuencias 
negativas del desempleo y apoyar a los trabajadores que se encuentran en riesgo de 
desocupación. 

En este sentido, se distinguen siete tipos de programas de políticas activas que existen 
en la mayoría de los países, que son21: 

i. Los Programas de Capacitación a los desocupados. 
ii. Subsidios al salario y al empleo (el caso del Programa de Primer Empleo, que 

subsidiaba los costos laborales de la seguridad social de las personas jóvenes que se 
insertaban en el mercado de trabajo durante un periodo determinado). 

iii. Creación directa de empleo (el Programa de Empleo Temporal que mediante un 
salario bajo contrata personas para realizar obras de infraestructura en zonas 
marginadas, como son la apertura de caminos rurales, remodelación de plazas 
públicas, etc.). 

iv. Subsidios para la capacitación en el lugar de trabajo (se otorga capacitación a 
trabajadores en activo y empleadores en micro y pequeña empresa). 

v.  Incentivos o subsidios para la búsqueda de trabajo o capacitación (se entregan apoyos 
monetarios (becas) a los desempleados mientras se les está capacitando o en su 
búsqueda de trabajo. 

vi. Servicios de empleo /apoyo a la búsqueda de trabajo o empleo. 
vii. Desarrollo microempresarial o al autoempleo. 

 
Las políticas activas del mercado de trabajo del Gobierno del Estado de Hidalgo se 

concentran principalmente a servicios de búsqueda de trabajo o empleo, en el que se presenta 
una intermediación entre el trabajador y el empleador, que tiene como objetivo aumentar la 
eficiencia de la intermediación laboral mediante el uso de redes informales de contactos. 
Además, este servicio de empleo ayuda al desocupado a encontrar más rápidamente un trabajo 

                                                           
21 Morrison A. et al (2003).  
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y hace que se acelere la ocupación de las vacantes, así como una concordancia entre las 
habilidades del trabajador y los requerimientos del puesto. 

Según algunos autores, las evaluaciones de los programas de asistencia a la búsqueda 
y colocación en los países de América Latina realizadas por Samaniego, han dado como 
resultado una ausencia de impacto (directos, indirectos y análisis de costos beneficios), es 
decir, no se detectaron impactos significativos22. 

Pese a lo anterior, existen algunas ventajas de aplicar programas de asistencia a la 
búsqueda de empleo, que son la introducción de sistemas de información con bases de datos 
sobre los servicios de empleo, la operación, asociación y coordinación que existe entre el 
sector privado y público para poder colocar trabajos y la mejora que se ha dado en los últimos 
años (incluyendo las ferias del empleo) en los servicios de búsqueda de trabajo23.  

Dentro de los programas del Gobierno del Estado de Hidalgo que se clasifican como 
servicios de búsqueda de empleo son el Estrategias de Empleo Formal, Jornaleros Agrícolas, 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá (PTAT), Vinculación Directa 
(Bolsa de Trabajo Emprered, Empresarial, Servicio Nacional de Empleo por Teléfono e 
Internet), Talleres para Buscadores de Empleo, Chambatel, Días por el Empleo, Ferias y 
Microferias de Empleo, Programa Causa Joven y Personas con Desventajas (adultos mayores y 
personas con discapacidad). 

Con respecto a los programas de capacitación, se han concentrado en tres tipos de 
programas: i) capacitación dirigida a los desempleados a largo plazo; ii) re-capacitación para 
trabajadores redundantes, que va dirigida aquellos que han tenido despidos colectivos; y iii) 
programas de capacitación para jóvenes. Cabe resaltar la evidencia de algunos estudios que se 
han hecho en América Latina sobre los programas de capacitación laboral, señalando que los 
elevados costos de este tipo de programas, así como las perspectivas de empleo e ingresos no 
mejoran como consecuencia de realizar la capacitación. Se ha mencionado que la tasa real de 
retorno de estos programas es negativa.  
                                                           
22 Samaniego  N.    (2002),  “Las  políticas  de  mercado  de  trabajo  en  México  y  su  evaluación”,  Serie  Macroeconomía  del  Desarrollo  
No. 18, CEPAL, Santiago de Chile.  
23 Bucheli  M.    (2005),  “Las  políticas  activas  de  mercado  de  trabajo:  un  panorama  internacional  de  experiencias  y  evaluaciones”,  
Serie estudios y perspectivas No. 2, CEPAL, Montevideo, Uruguay.  



 

Cuadro 20. Objetivos de las Políticas Activas del Programa Especial de Empleo del Gobierno Estatal de Hidalgo 

 

 

Moderar los movimientos 
cíclicos 

Reducir el desequilibrio 
estructural 

Mejorar el funcionamiento 
general del mercado 
laboral 

Aumentar las 
habilidades y la 
productividad 

Apoyar a los trabajadores 
en desventaja o en riesgo 

Capacitación 

 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a 
Canadá (PTAT) 

BECATE (Becas de 
Capacitación para el 
Trabajo)  

Jornaleros Agrícolas 

BECATE (Becas de 
Capacitación para el 
Trabajo)  

BECATE (Becas de 
Capacitación para el 
Trabajo 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de 
Trabajadores Agrícolas 
Temporales a Canadá 
(PTAT) 

BECATE (Becas de 
Capacitación para el 
Trabajo 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a 
Canadá (PTAT) 

BECATE (Becas de 
Capacitación para el 
Trabajo 

Subsidios al empleo y al salario      

Creación directa de empleo      

Subsidio para la capacitación en 
el lugar de trabajo 

Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC) 

  Programa de Apoyo a 
la Capacitación (PAC) 

Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC) 

Incentivos o subsidios para 
búsqueda de trabajo o 
capacitación 

     

Continúa… 



 

Servicios de búsqueda de 
trabajo o empleo 

 Estrategias de Empleo 
Formal 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a 
Canadá (PTAT) 

Vinculación Directa (Bolsa 
de Trabajo Emprered, 
Empresarial, Servicio 
Nacional de Empleo por 
Teléfono e Internet) 

Talleres para Buscadores de 
Empleo 

Chambatel 

Días por el Empleo 

Ferias y Microferias de 
Empleo 

Programa Causa Joven 

Estrategias de Empleo 
Formal 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a 
Canadá (PTAT) 

Vinculación Directa Directa 
(Bolsa de Trabajo 
Emprered, Empresarial, 
Servicio Nacional de 
Empleo por Teléfono e 
Internet) 

Talleres para Buscadores de 
Empleo 

Chambatel 

Días por el Empleo 

Ferias y Microferias de 
Empleo 

Programa Causa Joven 

 Estrategias de Empleo 
Formal 

Jornaleros Agrícolas 

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales a 
Canadá (PTAT) 

Vinculación Directa Directa 
(Bolsa de Trabajo 
Emprered, Empresarial, 
Servicio Nacional de 
Empleo por Teléfono e 
Internet) 

Talleres para Buscadores de 
Empleo 

Chambatel 

Días por el Empleo 

Personas con Desventajas 
(adultos mayores y 
personas con discapacidad) 

Ferias y Microferias de 
Empleo 

Programa Causa Joven 

Desarrollo microempresarial y 
al autoempleo 

Proyecto de Inversión 
Productiva 

    

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Desarrollo Económico, Programa Estatal de Empleo 2005-2011.



 

Dentro de los problemas que se han detectado a los programas de re-capacitación, se 
encuentran la baja capacidad administrativa para llevar a cabo estos programas, ineficacia en 
un contexto de reducción de demanda de trabajo, bajos niveles educativos de los beneficiarios 
que limitan las posibilidades de re-capacitación y no existe un convencimiento de que los 
programas de capacitación mejoren las habilidades e incremente las probabilidades de 
encontrar empleo alternativo. 

Por otra parte, existen otros autores que son más optimistas con los impactos de los 
programas de capacitación, mencionando que los resultados negativos de las evaluaciones se 
derivan a que dichos estudios sólo intentan captar los impactos a corto plazo, y en el caso de 
los programas de capacitación, las evaluaciones deberían medir los impactos a largo plazo. 

En el Gobierno del Estado de Hidalgo se han aplicado programas de capacitación 
como los de Jornaleros Agrícolas, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá 
(PTAT) y BECATE (Becas de Capacitación para el Trabajo). Además, se ubica el Programa 
de Apoyo a la Capacitación (PAC) que se realiza en los lugares donde se concentran los 
trabajadores que se encuentran en riesgo de perder su trabajo o en paros de producción. 

En cuanto a los programas de microempresa y al autoempleo, como son los subsidios a 
los empleadores (por compensaciones por salarios o por pagos de seguridad social), apoyo 
microempresarial para los desempleados para que inicien un nuevo negocio, o la creación 
directa de empleo; presentan ciertas limitaciones y discusión en los diseños por las siguientes 
razones:  
 Los niveles adecuados de los montos de apoyo, tasas de interés y esquemas de pago. 
 La orientación del crédito.  
 La selección de los participantes. 

 
Con base en resultados de evaluaciones de impacto sobre los programas 

microempresariales, señalan que existe una alta tasa de fracaso en estos negocios, debido a que 
la gran mayoría de los negocios que se instalan mueren después de algunos meses y pocos se 
mantienen. Por lo que respecta a la selección de los participantes, que va relacionado con la 
tasa de fracaso, se debe mencionar que no todo al que se le otorga un apoyo para montar un 
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negocio es emprendedor. En la selección de los participantes se debe poner énfasis en la 
capacidad emprendedora de las personas para reducir la tasa de fracaso. 

En el Gobierno del Estado de Hidalgo, sólo se ubicó un programa de microcréditos y 
de autoempleo, el Proyecto de Inversión Productiva.  
 
 A manera de conclusión 
La grave problemática que se enfrenta en el Estado de Hidalgo en la creación de empleos con 
calidad se puede ir resolviendo con la integralidad de políticas activas de empleo, de 
generación de infraestructura, coordinación entre Gobierno Federal y Estatal, de políticas de 
desarrollo regional y con la relación entre el sector público, privado y social. Mientras no se 
perciba la voluntad de integrar dichas políticas va a ser difícil el resolver la problemática 
laboral de Hidalgo. 

Las cifras indican un crecimiento en la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo, sin embargo, la creación de empleos para el sector femenino se presenta en 
condiciones no adecuadas, con bajas remuneraciones, sin prestaciones económicas y sociales. 
Aunque se debe resaltar la mayor participación femenina en el mercado laboral, 
considerándose un avance respecto a hace 20 años. 

La informalidad es la característica principal del mercado de trabajo de Hidalgo, 
debido a que solamente es este sector donde se han generado la mayoría de los empleos en 
Hidalgo, pero también es el segmento con el número más alto de ocupaciones sin afiliaciones a 
instituciones de salud, sin contrato por escrito y en el que se ubica a más ocupados laborando 
en empresas que no están establecidas en sociedad. 

Cabe señalar que a pesar de las barreras de las políticas migratorias que ha impuesto 
ese Estados Unidos, las personas continúan migrando hacia dicho país debido a la falta de 
oportunidades en el mercado de trabajo en el Estado de Hidalgo. No obstante, cada vez va ser 
más difícil que existan migrantes que puedan ingresar a esa nación del norte, por lo cual la 
oferta de trabajo en Hidalgo significará una presión importante y entonces, será urgente que el 
Gobierno Estatal y Federal incorporen políticas económicas y laborales que permitan crear 
empleos con calidad. 



 

 
En el análisis del Índice de Calidad del Empleo, Hidalgo se encuentra ubicado en los 

últimos lugares (en la posición 30 de 32 entidades federativas), cayendo tres posiciones en los 
últimos años, lo que indica un descuido de las autoridades federales y estatales para generar 
empleos de mayor calidad de la población económicamente activa. 

Asimismo, como se observó en este estudio, no existen estrategias para poder captar la 
inversión extranjera directa en Hidalgo (penúltimo lugar nivel nacional), que en muchos casos 
podría ayudar a crear empleos decentes y de calidad para la población que ingresa al mercado 
laboral. Es necesario que el Gobierno Estatal aplique políticas para poder ser un destino 
atractivo para los inversionistas extranjeros, como son la generación de infraestructura 
productiva, los incentivos de impuestos locales, una mayor coordinación entre el Gobierno 
Federal y Estatal y buscar darle capacidades a la población para que se inserte en mejores 
condiciones en el mercado de trabajo. 

Con base en todo lo anterior, se observa que falta mucho por hacer en materia de 
generación de empleos con calidad, por lo que es urgente que el Gobierno Estatal mida el 
impacto de los programas dirigidos al mercado de trabajo y diversifique las políticas activas de 
empleo que aplica, evaluando con ello la efectividad de sus intervenciones. Cabe señalar que 
existe una ausencia de la cultura de la evaluación en el Gobierno del Estado de Hidalgo.  
 
Metodología de estimación del Índice de Calidad del Empleo (ICE) 
Para la elaboración del ICE se utilizó la técnica estadística de componentes principales que es 
un método de análisis multivariado que sirve para identificar áreas geográficas con problemas 
de calidad del empleo. El método de componentes principales responde a los planteamientos 
sobre la relación que existe entre las variables involucradas y es una medida de la participación 
de las mismas en el fenómeno del empleo. 
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El método de componentes principales permite encontrar a partir de dos variables (o 
componentes), los siguientes aspectos: 

1. Las combinaciones lineales de las variables originales. 
2. las correlaciones de las variables. 
3. La varianza total y la varianza total de las variables originales. 
4. El grado de correlación que existe entre las variables y una gran parte de la varianza 

total es explicada por un número reducido de componentes. 
 

Por lo regular, si se tiene una alta correlación entre las variables, se podría esperar la 
existencia de un componente principal que explicara en buena parte la varianza total de los 
datos24. Es decir, el primer componente principal garantiza que la varianza de cualquier otra 
combinación lineal es menor o igual a la encontrada. La varianza es una medida de dispersión 
de los datos. A mayor varianza explicada, mayor diferenciación entre los datos y mayor 
cantidad de información aportada por los índices de rezago social. 

Por otra parte, una ventaja de construir el ICE es que la magnitud de ese valor permite 
establecer un lugar a cada entidad federativa, ya que se cuenta con una medida con tipo de 
escala de intervalo. 

Después de tener ordenados las entidades federativas de acuerdo a los índices de 
rezago social, se establecen rangos para agrupar a los estados por los valores de sus índices y 
que sean considerados semejantes entre sí. En este caso, se aplicará la técnica de 
estratificación óptima de Dalenius y Hodges, con el propósito de estratificar25 (seis estratos del 
1 al 6, en el que el 1 es la mejor calidad del empleo y 6 la peor calidad del empleo del país). 

Por último, como el resultado de la aplicación del método de componentes principales 
es de difícil interpretación, se propone una transformación o normalización del índice a una 
escala de 0 a 100 para poder hacer las comparaciones entre las entidades federativas, en el que 
0 es la mejor calidad del empleo y 100 la peor calidad del empleo del país. 

                                                           
24 Vences José (2000). Análisis Multivariado: Método de Componentes Principales. Mimeo. 
25 Dalenius,  T.,  “Minimum  Variance  Stratification”,  Journal  of  American  Statistical  Association, Vol. 54, pp. 88-101, 1959. 
 



 

 
1. Cálculo de los indicadores 

 
 Porcentaje de población ocupada por subempleo por ingresos. 

 

100min2 










net

imossalarioshasta

POPO
PSSUBINGRESO  

 
Donde: 
Phasta 2 salarios minimos es la población ocupada que obtiene ingresos de hasta dos 

salarios mínimos 
POt   es la población ocupada total 
POne es la población ocupada total que no especifica su nivel de 

ingresos 
 
 

 Porcentaje de la población ocupada por subempleo por horas trabajadas.  
 

10035 










net

horasmenosde

POPO
POSUBHORAS  

 
Donde: 
POmenos de 35 horas es la población ocupada que trabaja menos de 35 horas a la 

semana 
POt   es la población ocupada total  
POne es la población ocupada total que no especifica sus horas 

trabajadas  
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 Porcentaje de la población ocupada sin afiliación a instituciones de salud.  
 

100sin 










net

afiliacion

POPO
PO

AFILIACIONSIN  

 
Donde: 
POsin afiliación es la población ocupada que no se encuentra afiliada a una 

institución de salud 
POt   es la población ocupada total  
POne es la población ocupada total que no especifica sus horas 

trabajadas  
 
 
 Porcentaje de trabajadores en negocios no constituidos en sociedad.  

 

100sin 










net

sociedad

PNPN
PNSOCIEDADSIN  

 
Donde: 
PNsinsociedad  son los trabajadores en negocios no constituidos en sociedad 
PNt   son los trabajadores en negocios totales 
PNne son los trabajadores que no especificaron la condición del 

negocio  
 
 



 

 
 
 
 Porcentaje de trabajadores remunerados sin contrato por escrito.  

 

100sin 









t

contrato

PR
PRCONTRATOSIN  

 
Donde: 
PNsincontrato  son los trabajadores remunerados sin contrato por escrito 
PNt   son los trabajadores remunerados totales 

 
 
2. Aplicación del método de componentes principales 
A partir de la estimación de las variables que componen cada uno de los indicadores que 
permiten medir la intensidad de carencia de empleo con calidad, se construirá un indicador 
resumen, mediante un método estadístico, que mida el impacto que enfrenta la población 
ocupada de las entidades federativas. Por lo que se propone construir un índice que demuestra 
la realidad y conserve la información que aportan los indicadores. 

El método estadístico que mejor explica y responde a los planteamientos anteriores es 
el de Componentes Principales, ya que permite representar las relaciones existentes en un 
conjunto de variables correlacionadas, mediante un número menor de variables 
independientes. Para la construcción del índice se aplicó el modelo de componentes 
principales, el cual examina las correlaciones existentes entre un conjunto de variables, con la 
finalidad de identificar aquellos grupos que son relativamente homogéneos. Como resultado, 
crea una combinación lineal de las variables originales, que produce la máxima suma de 
cuadrados de las correlaciones que guarda la combinación respecto a aquéllas. Al valor 
resultante se le conoce con el nombre de Componente Principal. 
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IRS = índice de rezago social, en donde se encuentra el valor del indicador resumen 

para las 32 entidades federativas. 
 

Con base en los vectores:  
 
ICEj = en cuyas entradas se encuentra el valor que toma el indicador j para cada entidad 

federativa, J = 1,2,…,5. 
 
a = (a1,  a2,…,  a5);;  vector  de  coeficientes. 
 

Mediante la fórmula: 
 
ICE = a1 I1 + a2 I2 + … + a5 I5 
 

La varianza de ICE (Var (IRS)), se expresaría de la siguiente forma: 
 
Var (IRS) = a S  a’   
 

Donde S es la matriz de varianzas y covarianzas de los cinco indicadores y los 
indicadores de los índices, a es el vector de coeficientes que multiplican a los valores de las 
variables, y a’  es  su  transpuesto. 

Por lo que la varianza de la nueva variable retome los valores de la matriz de 
covarianza de las variables originales. Puesto que su monto sería una porción de la varianza 
total, el objetivo de la técnica es encontrar los valores del vector a que maximicen la varianza 
del ICE. 

El Primer Componente Principal garantiza que la varianza de cualquier otra 
combinación lineal es menor o igual a la encontrada. Es decir, que no existe otra combinación 
lineal que mejore la función en términos de varianza explicada. La varianza es una medida de 



 

dispersión de los datos. A mayor varianza explicada, mayor diferenciación entre los datos y 
mayor cantidad de información aportada por el ICE.  
 
3. Transformación del índice 
El índice generado por el Primer Componente Principal se distribuye con media cero y 
varianza uno, tomando valores negativos y positivos alrededor de su media; lo cual implica 
que su interpretación no sea tan inmediata. 

Para interpretar el índice de calidad del empleo se optó por aplicar una transformación 
en una escala de 0 a 100, la cual permite expresar el grado de calidad de las entidades 
federativas en términos porcentuales y establecer la relación y el orden que guardan entre sí. 

El primer paso para la transformación del índice consistió en multiplicar cada columna 
de la matriz original de datos por su correspondiente ponderador (Mp), generado por el modelo 
de componentes principales. 

A la matriz Mp resultante, se le calcula el valor mínimo que toma en cada una de las 
variables, restándose cada unos de éstos a todos los valores de la columna que representan, de 
tal manera que cada variable tendrá un valor mínimo de cero (Mmin). 

Para cada una de las columnas de la matriz Mmin se calcula su valor máximo y a la 
suma de todos los máximos se le denomina máximo global. 

Cada uno de los valores de la matriz Mmin se divide entre el máximo global y se 
multiplica por 100 Mmax. 

Finalmente, se suman los valores por cada una de las filas de la matriz Mmax, 
obteniéndose el índice transformado a una escala de 0 a 100. 
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Empleo en el Valle del Mezquital, Hidalgo26 
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Introducción 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, México ha presentado diversas etapas en su 
dinámica económica, observándose cambios importantes en la estructura del empleo asociados 
a las crisis y estabilizaciones económicas. Derivado del crecimiento poblacional, el aumento 
de la población económicamente activa (PEA) en el país continuará aún en los siguientes años. 
Sin embargo, su participación, productividad y distribución geográfica dependerá del 
comportamiento de la estructura productiva y del dinamismo de los mercados regionales y 
locales. 

Hidalgo es considerado uno de los estados con mayores problemas de desarrollo 
económico y social en el país, razón por la cual el Valle del Mezquital fue identificado desde 
mediados del siglo XX como una de las regiones más rezagadas. En la última década, los 
indicadores macro han mostrado diversos cambios sociodemográficos relevantes en cuanto a la 
estructura de la población económicamente activa, asociados a transformaciones importantes 
en la dinámica del poblamiento estatal. Cabe resaltar que la dinámica demográfica del estado 
de Hidalgo, y en particular del Valle del Mezquital, se encuentra fuertemente marcada por los 
procesos de migración interna e internacional, asociados con las condiciones del mercado 
laboral y la oferta de servicios básicos. 

 

                                                           
26 Este  trabajo  es  uno  de   los  resultados  del  proyecto  de   investigación  titulado  “Capital  social  y  redes  de  empresas  

para  el   desarrollo:  el   caso  de   la  Acuacultura  en  Hidalgo”,   coordinado por Angélica Reyna bajo financiamiento del Programa 
Anual de Investigación de la UAEH y que se lleva a cabo en el Centro de Estudios de Población del Área Académica de 
Sociología y Demografía del ICSHU-UAEH. 

27 Profesora-Investigadora del Centro de Estudios de Población, Área Académica de Sociología y Demografía, del 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. E-mail 
areynab04@yahoo.com.mx. 
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Indicadores de la actividad económica de Hidalgo 
En México se considera como población en edades laborales aquella de 12 y más años. El 
sistema nacional de censos de población coordinado por el INEGI, considera como actividad 
económica  la  “acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado [incluyendo] la 
producción  agropecuaria  de  autoconsumo”  (INEGI.  2000). 

El Censo General de Población y Vivienda del año 2000 registró como Población 
Económicamente Activa (PEA) a aquellas personas de 12 y más años que en la semana de 
referencia considerada en el levantamiento censal se encontraban realizando alguna actividad 
económica por al menos una hora a cambio de alguna remuneración (ocupadas) y aquellas que 
no tenían trabajo pero lo buscaron activamente (desocupadas). 

En cambio, se registró como población no económicamente activa o Población 
Económicamente   Inactiva   (PEI)   a   la   población   “de   12   y   más   años   que   en   la   semana   de  
referencia   no   realizaron   alguna   actividad   económica   ni   buscaron   trabajo”,   esto   es,   no  
generaron bienes y servicios para el mercado, o el autoconsumo agropecuario. Suele incluirse 
entre la población No Activa a los estudiantes, a las personas incapacitadas permanentemente 
para trabajar, a jubilados o pensionados, a las personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
así como aquellos que se dedican a algún otro tipo de inactividad. 

Una forma de valorar la incorporación de la población a la economía es a través de la 
Tasa de Participación, que nos indican la proporción o porcentaje de la población en edades 
laborales que se declaró como económicamente activa. En conjunto, en el estado de Hidalgo, 
la Tasa de Participación Económica en el año 2000 fue de 46.6 % de la población de 12 más 
años (Ver Cuadro 1). 

Complementariamente, la Tasa de No Participación Económica (o también conocida 
como Tasa de Inactividad), que indica la proporción o porcentaje de la población en edades 
laborales que no realizó actividad económica ni buscó trabajo, en Hidalgo fue de 53.5 % de la 
población de 12 y más años. Esta tasa incluye a las personas incapacitadas permanentemente 
para trabajar, a jubilados o pensionados, a las personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
así como aquellos que se dedican a algún otro tipo de inactividad. 
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Cuadro 1. Hidalgo. Indicadores de la actividad económica por sexo, 2000 

Grupos quinquenales de 

edad y sexo 

Tasas de 

participación 

Tasas de 

ocupación 

Tasas de 

desempleo 

abierto 

Tasas de no 

participación 

Hidalgo 46.6 98.9 1.2 53.5 

Hombres 68.6 98.7 1.3 31.4 

Mujeres 26.6 99.2 0.8 73.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda 2000, México. 

 
Como lo indica la Tasa de Ocupación estatal, es decir la proporción de población 

económicamente activa, el 98.9 % de la PEA se encontraba ocupada trabajando al menos una 
hora semanal, implicando una Tasa de Desempleo Abierto de 1.2 % (población sin empleo 
pero que lo buscó activamente). 

La participación económica es diferencial entre hombres y mujeres. En Hidalgo, según 
la información del Censo de población del año 2000, es notoria la diferencia en la Tasa de 
Participación masculina y femenina (Ver Cuadro 1). Mientras el 68.6 % de los hombres de 12 
y más años trabajaban o habían buscado trabajo ese año, sólo el 26.6 % de las mujeres en ese 
rango de edad lo hicieron. Es decir, la participación económica fue de 2.6 hombres por cada 
mujer. 

Esta relación se confirma en las tasas de inactividad o Tasa de No Participación, donde 
73.4 % de las mujeres no contaron con un trabajo remunerado o relacionado a la producción de 
bienes y servicios para el mercado o el autoconsumo, en contraste con 31.4 % de los hombres. 
Estos porcentajes de actividad e inactividad económica reflejan roles sociales asumidos por 
diferencias de género, donde una proporción importante de la población femenina se  
 

 



 

responsabiliza de las labores del hogar. Cuando se analiza la ocupación y el desempleo abierto 
entre hombres y mujeres, destaca que las mujeres económicamente activas de Hidalgo en el 
año 2000 tuvieron una tasa ligeramente menor de desempleo abierto en contraste con los 
hombres. 
 
Participación económica en la región del Valle del Mezquital 
Considerando la clasificación regional de los municipios del estado definida por la 
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Hidalgo y publicada en 
2005, puede observarse que los diversos municipios que conforman el Valle del Mezquital se 
ubican en cinco de las regiones de planeación, a saber la región IV Huichapan, V Zimapan, Va 
Jacala, VI Ixmiquilpan y VII Actopan. 

Las cinco regiones de la planeación estatal en que se ubica el Valle del Mezquital se 
integran por los siguientes municipios: la Región IV Huichapan incluye los municipios de 
Chapatongo, Huichapan, Nopala de Villagrán y Tecozautla; la Región V Zimapan incluye los 
municipios de Nicolás Bravo, Pacula, Tasquillo y Zimapan; la Subregión Va Jacala incluye los 
municipios de Chapulhuacan, Jacala de Ledesma, La Misión y Pisaflores; la Región VI 
Ixmiquilpan incluye los municipios de Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla e Ixmiquilpan; y la 
Región VII Actopan incluye los municipios de Actopan, el Arenal, Francisco I. Madero, 
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, San Salvador y Santiago de Anaya. 

La región del Valle del Mezquital, construida con estas cinco regiones de planeación, 
comprende el 23.5% de la población estatal de 12 y más años. Este dato de la distribución 
territorial de la población nos da una idea de la disponibilidad del recurso humano a nivel 
regional. En la Gráfica 1 destaca el déficit de población masculina de 15 a 34 años, esto es, sí 
se esperara que la región contara con cerca de 23 % de la población estatal en esos rangos de 
edad, se observa en contraste una menor disponibilidad de jóvenes varones en edades de 
trabajar, sobre todo entre los 20 y 24 años de edad. 
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Gráfica 1 

Valle del Mezquital. Porcentaje de la población estatal de 12 y más años por grupos de 

edad y sexo, 2000 

 
Valle del Mezquital. Porcentaje de la población estatal de 12 y más años por 

edad y sexo, 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 
 

Este patrón se confirma al observar el Índice de Masculinidad de la población de 12 y 
más años por grupos de edad, contrastando el Valle del Mezquital y el agregado de las doce 
regiones de planeación restantes de Hidalgo. En la Gráfica 2 se distingue el marcado déficit de 
población masculina joven, sobre todo de los 15 a los 34 años de edad, en el Valle del 
Mezquital, donde se registraron en el año 2000 proporciones de casi 72 hombres por cada 100 
mujeres. 



 

 
Gráfica 2 

Valle del Mezquital y Resto de Hidalgo. Índice de Masculinidad por edad de la población de 

12 y más años, 2000 
Valle del Mezquital y Resto de Hidalgo. Índice de Maculinidad por edad de la 

población de 12 y más años, 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 

 
Este déficit, en número absolutos, de población masculina en edades laborales coloca 

al Valle del Mezquital en condiciones particulares que afectan los niveles de participación 
económica y genera diferencias espaciales en el comportamiento de la fuerza de trabajo. 

Por una parte, la tasa de participación de la gran región del Valle del Mezquital fue de 
42.51%, ubicando la proporción de la población en edades laborales que estaba incorporada a 
la actividad económica por debajo del promedio estatal. Como se muestra en la Gráfica 3, la 
participación económica en el Valle del Mezquital es menor que en el promedio estatal desde 
los 20 años de edad, siendo mayor la brecha entre los 20 y los 34 años de edad. 
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Gráfica 3 

Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de participación económica por edad, 2000 Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de participación económica por edad, 
2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 

 
Cabe mencionar que cuatro de las cinco regiones de planeación que integran el Valle 

del Mezquital, presentaron en el año 2000 los niveles más bajos de participación económica de 
todo el estado de Hidalgo, a saber las regiones V Zimapán, Va Jacala, VI Ixmiquilpan y IV 
Huichapan. 

Al interior de la región del Valle del Mezquital, la región de planeación V Zimapan 
fue la que presentó los niveles de participación económica menores, mientras que la región de 
planeación con mayores niveles de participación fue la VII Actopan (ver Mapa 1). 



 

Mapa 1 

Valle del Mezquital. Municipios de las cinco regiones de planeación en que se ubica  

el Valle del Mezquital según Tasa de Participación Económica, 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda 2000. México. 

 
 Por otra parte, la Tasa de Ocupación en el Valle del Mezquital alcanzó 99.01% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), indicando que este porcentaje se encontraba 
ocupada trabajando al menos una hora semanal, nivel ligeramente superior a la tasa de 
ocupación estatal. Tales niveles de ocupación implican una Tasa de Desempleo Abierto de 
0.99% (población sin empleo pero que lo buscó activamente), ligeramente menor que el nivel 
estatal. 

Como se muestra en la Gráfica 4, al considerar la Tasa de Ocupación por grupos 
quinquenales de edad, en el caso del Valle del Mezquital se muestra una tendencia creciente a 
la ocupación conforme se incrementa la edad de la población, destacando el marcado ascenso 
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en la participación a partir de los 20 años de edad y hasta los 39 años. Asimismo, al comparar 
el comportamiento del Valle del Mezquital con los datos del estado de Hidalgo, destaca que 
los niveles de ocupación son superiores en el Valle del Mezquital en todas las edades a partir 
de los 15 años, notándose una marcada diferencia en el grupo de 15 a 19 años de edad. 
Mientras en el Valle del Mezquital desde los 12 años la tasa de ocupación es creciente, en 
Hidalgo se parte de una alta tasa de ocupación de adolescentes de 12 a 14 años, disminuye 
entre los jóvenes de 15 a 18 años, aumentando la tasa de ocupación en los subsiguientes 
grupos de edad, convergiendo con el Valle del Mezquital a partir del grupo de 40 a 44 años de 
edad. 

 
Gráfica 4. Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de Ocupación por edad, 2000 Valle de Mezquital e Hidalgo. Tasas de Ocupación por edad, 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 

 

 



 

La Tasa de Desempleo Abierto en Valle del Mezquital tiene una tendencia decreciente 
conforme aumenta la edad de la población, siendo similar al patrón estatal, el cual difiere 
solamente en el grupo de 12 a 14 años de edad, que presenta una Tasa de Desempleo Abierto 
inferior a la del siguiente grupo de edad. Al comparar los niveles de desempleo abierto, 
destaca que el Valle del Mezquital presenta tasas inferiores a la observada en el promedio 
estatal a partir de los 15 años de edad, siendo notoriamente inferior el nivel de desempleo entre 
los jóvenes de 15 a 19 años de edad respecto al total estatal (ver Gráfica 5). 

 
Gráfica 5 

Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de Desempleo Abierto por grupos  

quinquenales de edad, 2000 Valle de Mezquital e Hidalgo. Tasas de desempleo abierto, 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 
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Gráfica 6 

Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de No Participación Económica por grupos 

quinquenales de edad, 2000 
Valle del Mezquital e Hidalgo. Tasas de no participación económica, 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 

 
Complementariamente a la Tasa de Participación, la Tasa de No Participación 

Económica (o también conocida como Tasa de Inactividad), estimada por grupos de edad, 
muestra un patrón en forma de U, mostrando una marcada reducción conforme los jóvenes 
aumentan de edad e incrementándose la inactividad a partir de los 45 años de edad. Este 
patrónes similar tanto en el Valle del Mezquital como en el total estatal de Hidalgo. El 
contraste entre estos muestra que el Valle del Mezquital alcanzó 57.49%, siendo superior al 
promedio estatal en todos los grupos de edad, con diferenciales mayores entre los 20 y los 34 
años de edad (ver Gráfica 6). Cabe destacar que la región de planeación V Zimapán, no sólo 
presentó en el año 2000 los mayores niveles de inactividad (o no participación) en el Valle del 
Mezquital, sino también en el estado de Hidalgo. 



 

Participación por sectores económicos en la región del Valle del Mezquital 
Considerando la participación de la población ocupada según grandes sectores de la economía, 
como son el sector primario, secundario y terciario, se pueden observar diferencias al interior 
del Valle del Mezquital. Construyendo indicadores para cada una de las cinco regiones de 
planeación que conforman el Valle del Mezquital, se puede identificar que la región con mayor 
participación en el sector primario es la región de planeación Va Jacala, seguida de la VI 
Ixmiquilpan; la región de planeación VII Actopan es la que presenta los menores niveles de 
participación en el sector primario dentro del Valle del Mezquital (ver Mapa 2). 
 

Mapa 2 

Valle del Mezquital. Municipios de las cinco regiones económicas en que se ubica el Valle 

del Mezquital según participación del sector primario, 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 
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Respecto al sector secundario, dentro del Valle del Mezquital, la mayor participación en 

el sector secundario se presenta en la región de planeación IV Huichapan, mientras en la 
región de planeación Va Jacala se presentan los menores niveles de participación en el sector 
secundario dentro del Valle del Mezquital (ver Mapa 3). 
 

Mapa 3 

Valle del Mezquital. Municipios de las cinco regiones económicas en que se ubica el Valle 

del Mezquital según participación del sector secundario, 2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de 

Población y Vivienda, 2000. México. 

 

Respecto al sector terciario, la mayor participación se presenta en la región de 
planeación VII Actopan, seguida por las regiones V Zimapan y VI Ixmiquilpan. La región de 
planeación con menores niveles de participación en el sector terciario en el año 2000 fue la Va 
Jacala. 



 

 

Mapa 4 

Valle del Mezquital. Municipios de las cinco regiones económicas en que se ubica el Valle 

del Mezquital según participación del sector terciario, 2000. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censo General de Población y 

Vivienda, 2000. México. 

 
De esta forma puede caracterizarse como a las regiones de planeación que integran 

nuestra región de Valle del Mezquital como relativamente especializadas. Por una parte, la 
región Va Jacala cuenta con un perfil de actividad primario (agropecuario), la región VI 
Ixmiquilpan con un desarrollo de actividades del sector terciario (servicios) y secundario 
(manufacturas), la región IV Huichiapan con un mayor énfasis en el sector secundario, la 
región V Zimapan con un énfasis actividades en el sector terciario (servicios) y secundario 
(manufacturas) y la región VII Actopan con un perfil más urbano con el mayor énfasis en el 
sector terciario (servicios) y secundario. 
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Empleo y movilidad territorial de la población 
El estado de Hidalgo se encuentra fuertemente impactado por la emigración de su población. 
En la actualidad se ha conformado una compleja red definida por la movilidad territorial de la 
población. Muestra de ello es que para el estado de Hidalgo en el año 2000, el saldo neto de la 
migración absoluta intercensal fue negativo o de pérdida absoluta de población. No obstante, 
debido a que los inmigrantes absolutos nacionales y extranjeros en Hidalgo tuvieron un leve 
incremento de 2.6% (que representó en el año 2000 el 12.6% de la población residente), la 
pérdida acumulada de hidalguenses fue menor que en la década anterior, observándose una 
tasa neta de migración absoluta interestatal de –13.59%. (ver Cuadro 2).  
 

Cuadro 2 

Hidalgo. Distribución de la población según condición migratoria, 1990 y 2000. 

Condición migratoria 1990 % 2000 % 
Incremento 

1990-2000 

Población total 100.0 100.0  

Población nativa  90.0  87.4  -2.6 

Población inmigrante  9.9  12.5 +2.6 

 De otros estados  9.8  12.4 +2.5 

 Del extranjero  0.05  0.15 +0.1 

Fuente: Reyna Bernal, Angélica. (2006) 

 
La población del estado de Hidalgo ha emigrado tanto a los estados de la República 

Mexicana como a los Estados Unidos, incrementándose en los últimos años su partida hacia 
este país. Asimismo, se ha observado que la movilidad territorial al interior del estado ha 
generado una redistribución territorial. La estimación de los saldos migratorios del decenio 
1990-2000 referente a la población no nacida en Hidalgo, pero residentes en el estado, nos 
muestra que en todos los municipios de la entidad, excepto uno, se obtuvo saldo positivo. 



 

Para la distribución del saldo neto migratorio 1990-2000 entre los municipios de 
Hidalgo destaca que la región I Pachuca de Soto, pero sobre todo el municipio del mismo 
nombre, fue la más atractiva, acumulando prácticamente el veinte por ciento de la migración 
neta de no nativos solamente este municipio; los tres municipios clasificados en el quintil 2 
(Tulancingo, Tizayuca y Tepeji del Río) recibieron un saldo neto menor, agregando otro veinte 
por ciento, para acumular hasta poco más del cuarenta por ciento del total; y así 
sucesivamente. De esta forma, sólo 25 municipios del estado recibieron el 80 por ciento de la 
inmigración neta del decenio. 

Gráfica 7 

Hidalgo. Relación entre tasas incremento de la ocupación y de migración municipales, 

1990-2000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de INEGI. Censos Generales de 

Población y Vivienda 1990 y 2000, México. 
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Para el presente análisis destaca la relación entre las tasas de incremento de la 
ocupación en el decenio 1990-2000 y las tasas de migración municipal del periodo, que 
incluyen los saldos de los inmigrantes interestatales y de la redistribución de los nativos en el 
estado. Como se observa en la gráfica, con estas primeras estimaciones, es posible reconocer 
una relación directa positiva entre ambas variables. Esto significa, entre más dinámicos son los 
mercados de trabajo (a través de la generación de nuevos empleos), mayor es la atracción de 
población. Sin embargo, pareciera detectarse en el gráfico que pese a la existencia de tasas 
positivas se manifiestan bajas de incremento de la ocupación, esto aparentemente no es factor 
suficiente para retener población (expresado en la concomitancia de tasas negativas de 
migración). 

Asimismo, las bajas tasas de ocupación o los saldos negativos de ocupación, 
coinciden con tasas negativas de migración, coincidiendo en el cuadrante negativo de la 
gráfica una parte importante de los municipios que conforman el Valle del Mezquital. 
 
Conclusiones 
Entre los aspectos sociodemográficos que se presentan como retos o potencialidades para el 
desarrollo se encuentran la estructura y dinámica de los mercados laborales y de los flujos 
migratorios. En el presente trabajo se exploraron algunos aspectos del mercado de trabajo y 
unas de las vinculaciones con la migración interna en la región del Valle del Mezquital, 
Hidalgo, conformada por cinco regiones de planeación pública. 

Las estimaciones realizadas nos muestran que la región del Valle del Mezquital que se 
construyó para este análisis, presenta un déficit importante de población joven, con una 
proporción importante de hombres, debido a los procesos de emigración desde esta zona hacia 
el resto del estado, a otras entidades de la República Mexicana y a Estados Unidos, 
significando la reducción de una importante capacidad local. 

Asimismo, los indicadores de la participación económica en contraste con el promedio 
estatal, muestran que esta región presenta un importante rezago económico, y que las 
condiciones de ocupación tienden a mostrar una mayor participación femenina y adolescente, 
que da soporte a la estructura laboral. Estos porcentajes de actividad económica reflejan  



 

ciertos cambios en los roles sociales asumidos por diferencias de género, donde las mujeres 
ante la emigración masculina asumen responsabilidades laborales. 

Considerando la clasificación regional de la planeación pública estatal, puede 
percibirse cierta heterogeneidad al interior de la extensa región construida del Valle del 
Mezquital, presentando diferencias en el dinamismo económico y en las especializaciones de 
las cinco regiones de planeación consideradas. 

Estas características de la ocupación en el Valle del Mezquital, nos hacen suponer que 
las dinámicas económicas locales y subregionales se han ido diferenciando, generando nuevas 
especializaciones, siendo necesario análisis más profundos y detallados que nos indiquen 
cuáles han sido las actividades en que se basa la dinamización económica, así como el tipo de 
especializaciones y articulaciones regionales que están surgiendo. 
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Influencia de la formación de capital humano en la disminución de la pobreza: un 
análisis de panel de datos para el estado de Hidalgo (1996 – 2006) 

 
Carmen Guadalupe Juárez Rivera 

Universidad Politécnica de Tulancingo 
 

Introducción 
El estado de Hidalgo presenta algunos problemas no sólo en rezago económico, pues ocupa los 
últimos lugares en indicadores cómo el producto interno bruto o índice de marginación; sino 
también en desempleo, en pobreza y debido a que se ha comprobado que mediante la 
formación de capital humano estas diferencias pueden disminuirse, se considera de utilidad 
realizar un análisis que indique el efecto de la formación de capital humano sobre el empleo 
formal. 

En el presente artículo se presentan los resultados de una investigación que analiza 
diversos aspectos correspondientes a la formación de capital humano en Hidalgo y su efecto 
sobre la generación de empleo. Este trabajo presenta fundamentos teóricos y la evidencia 
empírica para los municipios del estado de Hidalgo. Los fundamentos teóricos se basan en la 
teoría endógena del crecimiento económico, mientras que la evidencia empírica se establece 
mediante un modelo de regresión de datos en panel, con información de los Anuarios 
Estadísticos del estado publicados para el periodo 1996–2006 por INEGI, se toma información 
para 73 municipios del Estado de Hidalgo.  

Bajo la hipótesis de que, si en el estado de Hidalgo se aumentan los factores 
(educación y salud) que determinan la formación de capital humano, se favorece la generación 
de empleo, a la movilidad del mismo y con ello a la disminución de la pobreza. 

Las variables de análisis en este trabajo son; matrícula de educación primaria, 
secundaria y media superior, egresados de educación primaria, secundaria y media superior, 
docentes de educación primaria, secundaria y media superior, instituciones de educación 
primaria, secundaria y media superior, médicos y unidades médicas. La variable dependiente 
es el empleo formal que está representada por los derechohabientes. 



 

Para el estudio empírico del comportamiento de las variables de este análisis se plantea 
un modelo de regresión con datos en panel, definiendo cómo método de estimación 
econométrica el de efectos fijos. Los resultados muestran que la variable de formación de 
capital humano que mayor efecto causa es la educación media superior, esta presenta 
potencial, además de resultados promisorios en lo que respecta al empleo, en todas las 
estimaciones obtenidas esta variable muestra resultados positivos y robustos.  

El artículo se organiza de la siguiente manera, primero se hace el planteamiento de la 
teoría o hipótesis, la segunda parte señala las características de la información la cuál incluye 
el análisis descriptivo de cada una de ellas, la tercera parte describe a grandes rasgos el modelo 
econométrico en donde se describe el panel de datos, y se muestran los resultados, la cuarta 
analiza los resultados; obtenidos de la estimación y por último se presentan las conclusiones. 
 
2. Planteamiento de la teoría o hipótesis  
Se define al capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que adquieren 
los individuos mediante la acumulación de conocimientos, ya sean generales o específicos, 
este capital es intangible e individual, de acuerdo con Paul Romer (1986) y Robert Lucas 
(1988) el capital humano se forma mediante la educación formal, informal, la obtenida en el 
trabajo. La teoría del capital humano cobra importancia gracias a la relación causal que existe 
entre la formación de capital humano y el crecimiento económico. 

De acuerdo con los modelos de corte endógeno el capital humano es el más importante 
dentro del análisis económico debido a que su aportación al crecimiento económico es 
consistente y genera riqueza. 

Dado que la gente debe ser el origen y la finalidad de las organizaciones y gobiernos, 
estos se han interesado en especializarla y proveerle de más y mejores servicios. 

Por lo anterior, es de suponer que si una unidad económica, en este caso el estado de 
Hidalgo, invierte y mejora factores de formación de capital humano como lo son la educación 
y la salud, estará diseñando el camino hacia mejorar las condiciones económicas propias.  
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Ante la evidencia teórica surge la necesidad de hacer una investigación empírica para 
el estado de Hidalgo, que responda a las siguientes preguntas ¿La formación de capital 
humano favorece de manera real a la generación y movilidad del empleo y por ende mejora la 
situación socio-económica de las personas? 
 
3. Análisis Descriptivo de la información 
 
Población 
Se refiere a la cantidad de habitantes por municipio y su variación durante el periodo de 
estudio (1996 – 2006). El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
publica esta información en base al Conteo de Población y Vivienda 1995, Censo General de 
Población y Vivienda 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

El periodo de estudio para todos los municipios es de 1996 a 2006. En estos diez años 
se presenta la población por municipio y sus variaciones a través del periodo. 
 
Educación 
En educación se analizan cuatro niveles educativos; preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato y cuatro variables para cada uno de ellos; matrícula, egresados, personal docente y 
escuelas.  

La información se obtiene de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el 
Departamento de Estadística del Instituto Hidalguense de Educación. 
 
i. Educación Primaria 
La educación primaria incluye, general, indígena, cursos comunitarios y particulares. 
 
ii. Educación Secundaria 
La educación secundaria comprende; secundaría comunitaria, general, técnica, para 
trabajadores, telesecundaria y técnica industrial, agropecuaria y agroindustrial. 
 



 

iii. Educación Media Superior (bachillerato y profesional medio) 
El bachillerato, además de las escuelas públicas y privadas incorporadas a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, incluye al Bachillerato tecnológico agropecuario, CETIS, 
CBTIS, CONALEP que también ofrecen la oportunidad de ingresar al nivel superior, además 
del Telebachillerato, Colegio de Bachilleres y CECyTEH. En este apartado se suman los 
egresados de profesional al medio anteriormente llamado capacitación para el trabajo y el 
bachillerato, ya que ambos significan tres años de estudio.  

En años recientes la educación preescolar forma parte de la educación básica 
incrementando a 12 años de escolaridad básica, 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria 
y 3 de educación media superior, sumando 15 años de instrucción. 

a) Matrícula 
Se refiere a todos los alumnos inscritos en los diferentes niveles educativos, para el 
periodo de estudio (1996 – 2006). A lo largo del periodo la educación primaria es la que 
ha concentrado más del cincuenta por ciento de la matrícula, sin embargo, de 1996 a 
2006 la matrícula para primaria disminuyó en 5%. 

b) Egresados 
Se refiere a los alumnos que terminan satisfactoriamente sus estudios en los diferentes 
niveles. Los egresados se distribuyen en cada nivel de la siguiente manera: Preescolar 
29%, primaria 33%, secundaria 26% y educación media superior el 11%. El nivel que 
cuenta con mayor número de alumnos egresados es la educación primaria, además de 
tener un comportamiento constante, por su parte la educación secundaria y bachillerato 
han incrementado la cantidad de alumnos egresados a lo largo del periodo en 43.35% y 
87% respectivamente. 

En lo que respecta a eficiencia terminal, durante 1996 la eficiencia terminal era 
de 14%, ésta ha aumentado ya que para 2006 la eficiencia terminal es de 36.6 %, es 
decir que de cada 100 alumnos inscritos 36 obtienen certificado de educación primaria. 
La eficiencia terminal de educación secundaria se ha mantenido estable, aumentando de 
1996 al 2006 en 1.5%. La educación media ha tenido una eficiencia terminal del 22% en 
promedio durante todo el periodo. 
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c) Personal Docente 
Se entiende por personal docente a todos aquellos maestros frente a grupo incluyendo a 
todos los directivos y administrativos que cuentan con grupo. A lo largo del periodo la 
educación primaria concentra al mayor número de docentes, para el 2006 había 16 mil 
maestros de educación primaria, mientras que el resto de los niveles cuentan con 19,050 
en total. 

d) Planteles Educativos 
El apartado de escuelas o planteles educativos, se refiere a los turnos que se ofrecen en 
cada plantel y no sólo la planta física. El estado de Hidalgo cuenta con 7 mil 143 
planteles educativos de acuerdo con el anuario estadístico del 2006, para los diferentes 
niveles educativos, de los cuales la mayor parte se reparte entre escuelas de nivel 
preescolar y primaria, mientras que para educación secundaria y educación media 
cuentan con menor número de planteles.  

En promedio, cada escuela de educación primaria atiende a 119 alumnos, las de 
educación secundaria a 149 alumnos por plantel, el comportamiento para los planteles 
mencionados no presenta cambios significativos durante el periodo de estudio, mientras 
que en el nivel medio superior se observa un incremento de 260 alumnos por plantel en 
1996 a 364 durante el 2006. 

 
Salud 
El apartado de salud, se divide en derechohabientes, médicos y unidades médicas por 
municipio y su variación a lo largo del periodo. 

a) Derechohabientes  
Este concepto se aplica para el conjunto de personas que por ley, tienen derecho a 
recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad 
social, esto es, asegurados directos o cotizantes, pensionados y familiares de 
beneficiarios de ambos. Están incluidos 92 mil 645 pensionados en todo el estado. La 
población derechohabiente se obtiene de los reportes entregados por las dependencias de 
las instituciones de salud, la Jefatura de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano 



 

del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) Delegación del Estado y la Subdirección Médica del 
Hospital General de Tula por parte de PEMEX. 

El número total de asegurados de 1996 ha aumentado para el 2006 en 373 mil 
274 lo que equivale a un aumento de 65.33% derechohabientes. En total existen 944 mil 
641 derechohabientes en el estado, cifra que representa al 40.27% de la población total.  

Durante este trabajo de investigación la variable de derechohabientes es 
utilizada como la variable que nos aproxima al indicador de empleo en el estado. 

b) Médicos 
Esta sección comprende a médicos generales, especialistas, residentes, pasantes y 
odontólogos que laboran en una institución pública (IMSS, ISSSTE y PEMEX) o de 
asistencia social (SSAH28, Hospital del Niño DIF y Cruz Roja Mexicana). 

Durante el periodo hay un aumento del 53% en el personal médico, en el 2006 
se reporta que en promedio un médico atiende al año a 729 usuarios de los servicios del 
sector salud y en el estado hay un médico por cada 680 habitantes. Se debe mencionar 
que la medicina particular cuenta con 241 médicos de los cuales sólo 149 son médicos 
especialistas. 

 
3. Modelo Econométrico 
 
Dimensiones y características del panel de datos 
La información estadística que compone el panel de datos que se presenta en este trabajo de 
investigación se obtiene de los Anuarios Estadísticos del Estado de Hidalgo que son 
elaborados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para el periodo de 
1996–2006.  

El Estado de Hidalgo cuenta con 84 municipios, sin embargo por objeto de estudio se 
debió descartar a 11 de ellos ya que no presentan la información necesaria para la elaboración 

                                                           
28 Servicios de Salud de Hidalgo 
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de esta base de datos, lo anterior se debe a que son pequeñas comunidades con población 
menor a 10,000 habitantes, por lo tanto la muestra se reduce a 73 municipios.  

Las variables de análisis son; población, educación, salud y como variable endógena 
se utiliza una proxy, que es derechohabientes, al unir toda la información disponible se obtiene 
un panel balanceado que consta de 12 mil 045 datos para 73 municipios durante el periodo de 
1996–2006. Dentro del panel existe el mismo número de periodos y el mismo número de 
variables para cada municipio. 
 
El modelo 
Se tiene un panel que consta de 803 observaciones, las cuales representan el análisis a lo largo 
de once años de 73 municipios. Por lo anterior, se considera apropiado utilizar un modelo de 
regresión con datos en panel. Los modelos de regresión con datos en panel muestran diferentes 
ventajas, la primera es que permite agrupar datos de series de tiempo y transversales con lo 
que es posible analizar el movimiento de las unidades transversales a lo largo del tiempo, por 
lo tanto muestra un alto grado de eficiencia.  

Es necesario mencionar que los modelos de datos en panel no utilizan como pruebas 
estándar a las de multicolinealidad, homocedasticidad y correlación serial, sin embargo, deben 
ser evaluados mediante la prueba del Multiplicador de Lagrange (ML) que sigue una 

distribución asintótica 2 y se aplica bajo niveles de significancia convencionales (1%, 5%, 

10%) a muestras de gran tamaño, y sirve para probar hipótesis derivadas de modelos de 
regresión lineales y no lineales. También se debe aplicar la prueba de especificación de 
Hausman (1978), hipótesis de esta prueba es que no existe correlación entre el término de error 
y las variables regresoras (prueba de autocorrelación); al igual que la prueba ML presenta una 

distribución 2  y se aplica bajo niveles de significancia convencionales, si se rechaza la 

hipótesis nula y se determina que existe correlación entre el término de error y las regresoras 
se prefiere el método de efectos fijos sobre el de efectos aleatorios, ambos métodos se explican 
adelante.  



 

Adicionalmente se utilizan en este estudio pruebas estadísticas como la fisherF   y 

la studentt  . 
El análisis consiste de cuatro conjuntos de variables explicativas, el primer conjunto es 

la población para cada municipio a través de los once años, el segundo conjunto se conforma 
por indicadores de educación, en tercer lugar está el bloque que contiene la información de 
salud y por último, un cuarto bloque que representa a la proxy del empleo, que es la población 
derechohabiente. 

El análisis comienza utilizando variables de educación y después se agregan variables 
de salud. Se incluye también una variable de empleo ya que este es un indicador determinante. 
 
4. Análisis de los Resultados  
Con el objeto de mostrar el efecto que tiene la formación de capital humano por medio de la 
educación (en sus diferentes niveles) y los principales indicadores de salud social, el cuadro 
1.1 muestra un resumen de los resultados de las estimaciones. 

La estimación nos sirve para determinar el efecto que tiene la matrícula y los 
egresados de los niveles primaria, secundaria y nivel medio superior, sobre el empleo formal, 
representado por los derechohabientes. También se analiza el efecto de la cantidad de médicos 
y hospitales, es decir el gasto en salud sobre los derechohabientes. 

Se observa que la variable que mayor efecto causa en el empleo formal es la matrícula 
del nivel medio superior. De todos los modelos estimados esta es la variable que obtiene el 
parámetro más alto. Por otra parte, se observa que el parámetro obtenido con el número de 

egresados de bachillerato ebach  tiene un efecto menor. 
Al agregar variables al modelo los efectos para nivel primario y secundario van 

disminuyendo ya que cambian de signo o pierden significancia, lo que puede interpretarse 
como que son menos robustos, mientras que la educación media superior mantiene el signo 
positivo, incluso se registra un efecto negativo en el empleo formal con los egresados de 
educación primaria. Al agregar la variable médicos, los parámetros que se mantuvieron 
positivos y significativos fueron los de educación media superior, esto significa que la variable 
es robusta y consistente  
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Cuadro 1.1 Resumen de Resultados para el Método de Efectos Fijos 

Los números entre paréntesis son los valores de P obtenidos para cada variable, no olvidar que el nivel 

de significancia es de 1%, 5% y 10%. 

 

Los resultados nos llevan a las siguientes conclusiones: 

 MEF con 
Matrícula 

MEF con 
Egresados 

MEF con 
Matrícula y 

Médicos 

MEF con 
Matrícula y 

Médicos 

MEF con 
Médicos y 
Unidades 
Médicas 

mprim  0.115 
(0.899)     

secm  0.475 
(0.014)     

mbach  1.203 
(0.000)     

eprim   -0.257 
(0.000)    

sece   0.655 
(0.009)    

ebach   0.595 
(0.046)    

mprim    0.223 
(0.001)   

secm    -0.435 
(0.837)   

mbach    1.067 
(0.000)   

meds    35.66 
(0.000)   

eprim     -0.115 
(0.086)  

sece     0.150 
(0.545)  

ebach     0.694 
(0.015)  

meds     46.774 
(0.000)  

meds      47.438 
(0.000) 

umeds      15.698 
(0.193) 

2R  0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

Observaciones 803 803 803 803 803 
Municipios 73 73 73 73 73 



 

Matrícula educación primaria. La educación primaria tiene una relación positiva con el 
empleo formal, 16 de cada 100 habitantes asisten a la primaria y de acuerdo a los resultados un 
aumento en una unidad porcentual en la matrícula de educación primaria aumenta en 0.115 
unidades porcentuales el empleo formal. Expresado de otra manera, es necesario aumentar la 
matrícula de primaria a 22 personas de cada 100 para aumentar en un derechohabiente más por 
cada cien personas del empleo formal.  
Matricula de educación secundaria. Existe relación entre esta variable y el empleo formal. En 
promedio 7 de cada 100 habitantes asiste a la secundaria, de acuerdo con la estimación, ante 
un aumento en un estudiante por cada cien habitantes en la matrícula de educación secundaria; 
el empleo formal aumenta en 0.476 por ciento, y al aumentar la matrícula en 2, es decir que 9 
de cada 100 habitantes asistiera a la secundaria aumenta a los derechohabientes en 1 por cada 
cien habitantes, no todos los egresos de primaria forman parte de la matrícula de educación 
secundaria. 
Matrícula de educación media superior. Esta variable presenta un parámetro positivo y 
significativo durante todas las estimaciones lo cual demuestra consistencia para este nivel 
educativo. En promedio 3 de cada 100 habitantes cursan algún grado de educación media 
superior, se concluye que a partir de la estimación, al aumentar la matrícula en una unidad, es 
decir que 4 de cada 100 habitantes se enrolen en el nivel medio superior se puede incrementar 
el empleo formal en 1.2 derechohabiente por cada cien habitantes. Es decir que este nivel 
presenta potencial y genera mayor empleo, por lo tanto es una gran oportunidad para disminuir 
pobreza.  
Egresados de educación primaria. En promedio para el año 2006 tres de cada 100 habitantes 
egresan de educación primaria. La estimación arroja un parámetro negativo que indica que 
existe una relación inversa con el empleo formal, este último disminuye; recordando, en el 
análisis anterior la educación primaria obtiene un parámetro positivo y al agregar variables 
este tiende a ser endeble, además de que pierde significancia. 
Egresados de educación secundaria. En promedio hay 2 egresados de secundaria por cada 
100 habitantes, de acuerdo con la estimación el incremento en una unidad porcentual de los 
egresados de secundaria resulta en un incremento de 0.655 unidades porcentuales en 
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derechohabientes, es necesario aumentar en 4 de cada 100 habitantes el número de egresados 
para incrementar el empleo formal en una unidad porcentual. 
Egresados de educación media superior. Se estima que por cada 100 habitantes hay sólo 1 
egresado de educación media, si se lograra incrementar, es decir que el egreso de un habitante 
más incrementa el número de empleados formales en 0.595 unidades. Se debe incrementar los 
egresos a 3 de cada 100 habitantes para poder incrementar el empleo formal en una unidad. 
Médicos. Los médicos se relacionan de manera positiva y significativa con el empleo formal, 
se obtiene un parámetro de 47.438, existe en promedio un médico por cada mil habitantes; si 
se incrementara a dos médicos por cada mil habitantes, la variable derechohabientes 
incrementara en 47 unidades por cada mil habitantes. 
Unidades médicas. Se registra en promedio, el estado de Hidalgo cuenta con 5 hospitales (se 
engloba a las clínicas, hospitales y casas de salubridad) por cada 10,000 habitantes, por lo 
tanto un aumento en una clínica más, es decir 6 clínicas por cada 10,000 habitantes, significa 
un aumento en empleo formal de 15 unidades por cada 10 mil habitantes. 
 
5. Conclusiones  
En este trabajo de investigación se ha tratado de analizar la teoría del capital humano a través 
de la evidencia empírica, para poder probar la hipótesis de que en el Estado de Hidalgo el 
aumento en los factores que determinan la formación de capital humano favorece la 
generación del empleo, la movilidad del mismo y, por consiguiente, la disminución de la 
pobreza. 

Recordemos que los factores determinantes de capital humano utilizados durante este 
proyecto son la educación y la salud. Sin duda, la educación es el factor primordial durante la 
formación de capital humano y considerada, por algunos autores, como fuente de crecimiento. 
Es necesario establecer los siguientes supuestos:  

1. La parte del gasto que el estado destina a la educación se denomina formación de 
capital humano 

2. La inversión en capital humano espera retornos positivos medidos por su 
productividad, Gary Becker (1964). 



 

3. Presenta rendimientos crecientes y constantes, y junto con la producción presentan 
rendimientos crecientes a escala, Barro (1990). 

4. Se relaciona positivamente con la inversión productiva y se relaciona negativamente 
con el crecimiento de la población29. 

5. El capital humano es intensivo en capital humano, por lo tanto su acumulación 
requiere sólo de si mismo, Usawa (1965) y Lucas (1988). 

6. Disminuye la pobreza. 
 

De acuerdo a la actividad económica en el estado, las zonas más industrializadas son; 
Ciudad Sahagún, Pachuca, Tepejí del Río, Tizayuca, Tula y Tulancingo en ellas se concentra 
la mayor proporción de las actividades económicas de los tres sectores, el resto de los 
municipios se dedican sólo a las actividades primarias agricultura, ganadería y minería.  

La población económicamente activa se dedica en su mayoría a los servicios 50.9%, el 
24.9% a la industria y el 24.2% en la agricultura, el PIB estatal se compone de la siguiente 
manera, el 9.0% proviene del sector agropecuario, el 35.7% del sector industrial y el 55.3% del 
sector servicios. El PIB per cápita es de aproximadamente 9,234 pesos mexicanos al año, 
durante el 2004.  

La información estadística disponible nos muestra que la población durante los últimos 
años crece en aproximadamente 22 mil habitantes al año con una tendencia menor cada año, 
podemos decir que el crecimiento de la población se ha estacionado, lo cual favorece a la 
productividad de los factores.  

En lo que respecta a la formación de capital humano, se observa que la educación 
primaria concentra en su gran mayoría a la matrícula, el personal docente y los planteles 
educativos, le sigue a una distancia considerable la educación secundaria y en último lugar la 
educación media superior. 

La evidencia empírica que se presenta nos dice que existe relación entre las variables 
de formación de capital humano y el empleo formal, todas resultaron positivas (excepto por los 
egresados de primaria) y en la mayoría de los casos estadísticamente significativas, por lo 
tanto se cuenta con un modelo robusto que puede aplicarse al análisis de la realidad del estado.

                                                           
29 De acuerdo con el modelo de crecimiento endógeno AK  y el modelo de Solow ampliado. 
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Las estimaciones presentadas en el último capítulo demuestran que la inversión en 
educación en efecto obtiene retornos positivos, aunque este resultado tiende a ser más 
contundente en la educación media superior. La evidencia empírica es contundente para el 
nivel medio superior en lo que respecta a la generación de empleo, los parámetros permanecen 
positivos y significativos aún cuando se agregan variables de salud 

La educación secundaria consta de todas las escuelas técnicas, general, 
telesecundarias, industriales, etcétera y representa de 7 a 9 años de escolaridad, por ley toda la 
población debe contar con la educación básica que incluye a la primaria y a la secundaria. La 
educación media superior significa hasta 12 años de escolaridad, en ella se incluye a todas las 
escuelas públicas y privadas incorporadas a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
todas las modalidades de bachillerato tecnológico y capacitación para el trabajo. 

De acuerdo a la disponibilidad de la información estadística y que ha sido presentada a 
lo largo del documento se puede observar que tanto la educación secundaria como la 
educación media superior presentan deficiencias que pueden ser remediadas, y por lo tanto, 
tienen gran potencial de crecimiento y consecuentemente mejorar el empleo formal en el 
estado. Empezando por la matrícula, ya que por ley es obligación y derecho de los mexicanos 
contar con la educación básica y las estadísticas muestran que la matrícula en secundaria 
representa el 44% de la matrícula de educación primaria. Es necesario encontrar un 
mecanismo que haga que la educación secundaria aumente su matrícula porque eso significa 
un aumento en la educación media superior y se lograría un aumento significativo en el 
empleo formal.  

En la estimación se demuestra que se necesita un aumento en 1.2 unidades 
porcentuales en la matricula promedio de bachillerato para aumentar un derechohabiente por 
cada 100 habitantes, si se logra disminuir la brecha entre la matrícula de primaria, secundaria y 
se promueve la continuidad al nivel medio superior se incrementaría notablemente el empleo 
formal. 

Las estimaciones para las variables de salud indican que se producen efectos positivos, 
el efecto es mayor para la variable médicos que para la de unidades médicas, presentan 
parámetros positivos y significativos, por lo tanto la inversión hecha en salud presenta los 



 

retornos esperados para la formación de capital humano y con ello en la generación de empleo 
formal. 

De acuerdo con la teoría neokeynesiana, la fuerza laboral calificada mejora la 
generación de tecnología, entre otros mediante la innovación, por su parte la fuerza laboral no 
calificada no necesariamente disminuye la desigualdad del ingreso. Por lo tanto, resulta lógico 
que la educación primaria obtenga parámetros tan bajos e incluso negativos en la generación 
de empleo. Cabe mencionar que debido a las características de la educación secundaria y 
educación media superior que se encargan de capacitar a los estudiantes para el trabajo ya que 
la mayoría de las escuelas de educación media son de bachillerato técnico y capacitación para 
el trabajo, por ello es necesario incrementar la inversión en este sector educativo. La teoría del 
capital humano supone que entre más calificada esté la fuerza laboral menor será la pobreza. 

La teoría endógena determina que el capital humano es la fuente más robusta de 
crecimiento económico, en la teoría endógena Romer, Lucas y Barro aseguran que la inversión 
en capital humano hace que el capital físico sea más productivo debido a la especialización. 
Por su parte en este trabajo de investigación se demuestra que mediante la educación media 
superior se puede generar crecimiento en Hidalgo ya que es potencialmente la mayor 
generadora de empleo formal, confirmando así a la teoría endógena de crecimiento con capital 
humano.  

Debido a los efectos de la especialización y el aprendizaje se puede dar el progreso 
tecnológico y con él una disminución de la pobreza. Recordemos que se asume que el nivel de 
educación se correlaciona con el incremento de la inversión productiva. 

El estado maneja diferentes programas de orden federal como son las becas 
PRONABES y el Programa Oportunidades, sin embargo estos no son suficientes para lograr el 
cumplimiento de objetivos mínimos como debe ser que se complete la educación básica por 
los habitantes del estado, es necesario que se observe la planeación y distribución de estos 
apoyos para que los resultados sean eficientes y estos cumplan con el propósito para el cual 
fueron creados 

Usawa y Lucas establecen que el crecimiento económico depende del sector 
educativo, y es decisión del estado la cantidad y calidad de la educación, en este sentido el 
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gobierno del estado debe actuar como un planificador central, determinar un objetivo de 
crecimiento y establecer la dotación de capital humano necesaria para alcanzar los objetivos de 
crecimiento. 
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Estimaciones de la dinámica económica de Hidalgo  
en función de la economía nacional30 

 
Zeus Salvador Hernández Veleros, Ángel Mauricio 

 Reyes Terrón y Estrella Pérez Hernández31 
UAEH- CIEPS- UAEH 

 

Introducción 
El propósito de este estudio es proporcionar modelos econométricos parsimoniosos que 
permitan pronosticar el producto interno bruto (PIB) de Hidalgo a partir de información 
nacional. Cabe aclarar que se presentan dos modelos finales, uno para el periodo 1994-2007 
(con un pronóstico para el 2008) y otro para el periodo 2003-2008 (con un pronóstico para el 
año 2009), esto por los cambios tan significativos en los datos estatales reportados por el 
Sistema de Cuentas Nacionales. 

Este análisis está integrado por cuatro secciones: en la primera exponemos los cambios 
ocurridos en la participación económica de las entidades en el PIB nacional a la luz de las 
estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 
cuales llevan a cuestionar los estudios basados en datos previos a los calculados con el nuevo 
año base 2003 como se argumenta en esta sección del trabajo. Posteriormente presentamos los 
resultados más importantes de los dos modelos econométricos definidos en el estudio y las 
proyecciones hechas a partir de los mismos. En el tercer apartado exponemos una serie de 
conclusiones. Por último, en el anexo presentamos todas las pruebas aplicadas a las series de 
PIB nacional y de Hidalgo, así como a los resultados de los modelos: estacionariedad, 
normalidad de los residuos, autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad y 
estabilidad en los parámetros. 

                                                           
30 Este  trabajo  es  un  resultado  del  proyecto  “Crecimiento  de  largo  plazo  y  ciclos  de  la  economía  de  Hidalgo:  problemas  
estructurales y coyunturales ante  la  crisis  mundial  de  2008”. 
31 Hernández Veleros es profesor-investigador del Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la UAEH, Reyes Terrón 
es investigador del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Gobierno del Estado de México y Estrella 
Pérez Hernández es profesora por asignatura en la UAEH. 



 

 
 
1. Modificaciones en las estimaciones del PIB por entidad federativa del SCNM 
La presentación más reciente del SCNM PIB por entidad federativa 2003-2008 incorpora 
nuevos desarrollos metodológicos y procedimientos de estimación, más allá de las 
actualizaciones; estos aspectos han implicado cambios tanto en términos absolutos como 
relativos de las cifras reportadas por entidades federativas. Dentro de los ejemplos de estos 
cambios cabe resaltar los siguientes (tabla 1): 

1. En la aportación de las entidades al PIB nacional: en el año 2002 se le asignó al 
Distrito Federal 23.47 por ciento, en el 2003 sólo 18.50 por ciento, por lo cual la 
importancia de esta entidad en su aportación al PIB de México cayó en una quinta parte; 

2. En el 2002 Campeche tenía una aportación de 1.17 por ciento, en el 2003 su 
participación fue de 4.90 por ciento, con lo cual su economía podemos decir que poco más 
que se triplicó en su importancia en el contexto nacional; 

3. Tabasco en el 2002 registró una proporción en el PIB nacional de 1.24 por ciento, un 
año después la misma fue de 2.38 por ciento, casi duplicó su aportación; 

4. Hidalgo registró en 2002 una aportación de 1.30 por ciento, pero en 2003 tal registro 
fue de 1.42 por ciento, esto representa que Hidalgo es 9.56 por ciento más grande en 2003 
que en 2002 en su aportación al PIB nacional, Asimismo, cabe precisar que de acuerdo con 
las estimaciones de Germán-Soto (2005) y las del mismo INEGI previas a los datos con 
año base 2003, ocurrió un cambio en la tendencia en la aportación de tal entidad al PIB 
nacional: de decreciente se vuelve creciente; 

5. De las 32 entidades federativas 13 registraron disminuciones en su aportación y 19 
tuvieron incremento; y 

6. Las entidades que menores cambios relativos tuvieron son Zacatecas (0.90 
incremento con respecto al registro de 2002), Oaxaca (1.08 por ciento de cambio con 
respecto al registro del 2002) y Coahuila (1.81 por ciento con respecto al registro de 2002). 
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Tabla 1. Participación económica en el PIB total en el periodo 1998-2008 y cambios entre 

los registros de los años 2002 y 2003 

Entidad Año Cambio entre 2002 y 2003 
1998 2002 2003 2008 En puntos porcentuales Relativo 

Aguascalientes 1.10 1.23 1.07 1.12 -0.16 -12.89 
Baja California 3.26 3.32 3.03 3.02 -0.29 -8.81 
Baja Calif. Sur 0.55 0.57 0.53 0.62 -0.04 -6.44 
Campeche 1.16 1.17 4.90 3.67 3.73 320.35 
Coahuila 3.16 3.21 3.27 3.25 0.06 1.81 
Colima 0.56 0.54 0.56 0.53 0.02 3.78 
Chiapas 1.69 1.69 1.98 1.81 0.29 17.00 
Chihuahua 4.13 4.25 3.32 3.37 -0.92 -21.76 
Distrito Federal 23.65 23.47 18.50 18.01 -4.97 -21.17 
Durango 1.29 1.24 1.32 1.23 0.08 6.45 
Guanajuato 3.40 3.52 4.05 3.89 0.53 15.04 
Guerrero 1.82 1.73 1.63 1.53 -0.10 -5.84 
Hidalgo 1.39 1.30 1.42 1.51 0.12 9.56 
Jalisco 6.41 6.37 6.71 6.68 0.34 5.28 
México 9.58 9.55 9.02 9.39 -0.53 -5.55 
Michoacán 2.24 2.13 2.50 2.48 0.37 17.23 
Morelos 1.35 1.37 1.26 1.14 -0.11 -7.95 
Nayarit 0.59 0.57 0.58 0.63 0.01 2.20 
Nuevo León 6.79 7.14 7.28 7.86 0.14 1.91 
Oaxaca 1.62 1.57 1.59 1.52 0.02 1.08 
Puebla 3.57 3.61 3.42 3.55 -0.19 -5.36 
Querétaro 1.66 1.72 1.65 1.89 -0.07 -4.20 
Quintana Roo 1.51 1.52 1.37 1.55 -0.14 -9.41 
San Luis Potosí 1.67 1.65 1.79 1.85 0.14 8.46 
Sinaloa 1.96 1.93 2.04 2.08 0.11 5.80 
Sonora 2.64 2.55 2.37 2.48 -0.18 -7.05 
Tabasco 1.30 1.24 2.38 2.58 1.14 91.51 
Tamaulipas 2.99 3.09 3.41 3.49 0.32 10.28 
Tlaxcala 0.54 0.54 0.59 0.54 0.04 8.09 
Veracruz 4.35 4.07 4.38 4.51 0.31 7.63 
Yucatán 1.34 1.40 1.34 1.43 -0.06 -4.27 
Zacatecas 0.72 0.74 0.75 0.78 0.01 0.90 

Fuente: elaboración propia a partir de SCNM PIB por entidad federativa 1998-2003, SCNM PIB por entidad 

federativa 2001-2006 y SCNM PIB por entidad federativa 2003-2008. 



 

Estos cambios llevan a plantear la necesidad de revisar los estudios por entidades 
federativas basados en las cifras que no sean del año base 2003: el PIB per cápita, indicadores 
de desarrollo regional, pruebas de estacionariedad con o sin rompimientos, de convergencia, 
de ciclos económicos, de sincronización, entre muchos más. 
 
2. Modelos estimados y pronósticos 
La estimación debe cumplir con el principio de parsimonia, en otras palabras, debemos tener 
un modelo sencillo, de fácil estimación e interpretación, el cual nos permita un pronóstico del 
PIB de Hidalgo con la información que suele estar disponible. Por lo anterior, planteamos un 
modelo lineal en los parámetros, donde las variables están en logaritmos, lo cual implica que 
los parámetros pueden ser interpretados como elasticidades 

Evaluamos dos modelos econométricos con el propósito de generar estimaciones del 
PIB de Hidalgo que permitan hacer pronósticos: un modelo es de largo plazo con datos para el 
periodo 1940-2007, en el cual se encontraron cambios estructurales significativos, por lo cual 
es estimado un modelo para el periodo 1994-2007, y es estimado otro modelo con los datos del 
periodo 2003-2008, cuyo pronóstico corresponde al año 2009. Tradicionalmente se hace el 
pronóstico para el último año de la serie de datos disponible como ocurre con el primer 
modelo, pero para el segundo debido a la reducida cantidad de datos anuales, sólo seis, se hace 
el pronóstico para un dato aún no disponible. Además, cabe mencionar que en ambos modelos 
existieron problemas de heteroscedasticidad, pero fueron estimados los errores estándar 
consistentes y no existieron problemas de no significancia. 
 
2.1. Modelo estimado para el periodo 1994-2007 
La variable dependiente es el logaritmo del PIB de Hidalgo (LPIBH), las independientes son 
una constante, el logaritmo del PIB nacional (LPIBN) y el logaritmo del PIB nacional 
rezagado un periodo (LPIBN(-1)); por tanto, los parámetros muestrales deben ser considerados 
elasticidades: cambios porcentuales en la variable dependiente ante cambios porcentuales en la 
respectiva variable independiente. 
 



95 

 
 

Tabla 2. Regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 

Dependent Variable: LPIBH   

Method: Least Squares   

Date: 08/22/10 Time: 22:27   

Sample: 1994 2007   

Included observations: 14   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     

C -1.141366 0.535968 -2.129542 0.0566 

LPIBN 1.273335 0.135848 9.373234 0.0000 

LPIBN(-1) -0.469866 0.139795 -3.361105 0.0064 

R-squared 0.983054  Mean dependent var 11.50949 

Adjusted R-squared 0.979973  S.D. dependent var 0.114905 

S.E. of regresión 0.016261  Akaike info criterion -5.212698 

Sum squared resid 0.002909  Schwarz criterion -5.075758 

Log likelihood 39.48889  Hannan-Quinn criter. -5.225375 

F-statistic 319.0635  Durbin-Watson stat 1.950419 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

De los tres parámetros estimados sólo el de la constante (C) no es significativo. 
Después de aplicar toda una serie de pruebas al anterior modelo estimado, las cuales pueden 
ser consultadas en la última sección de este capítulo, con base en los parámetros estimados 
(tabla 2) y de los PIB nacionales del periodo 1994-2008 estimamos los valores del PIB de 
Hidalgo para el periodo 1994-2007 y el pronóstico respectivo para el año 2008, así como los 
errores estándar correspondientes a este pronóstico (tabla 3 y figura 2). 
 



 

Figura 1. Línea de regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

-.03

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Residual Actual Fitted

 
 

Tabla 3. PIB de Hidalgo estimado (1994-2007) y pronosticado (2008) (millones de pesos a 

precios constantes de 2003) y límites inferior y superior de estimaciones y pronóstico 
 

 Estimados y Límite inferior Límite superior 

Año pronosticado Del pronóstico del pronóstico 

1994 87,733 84,631 90,948 

1995 79,276 75,919 82,782 

1996 87,080 83,941 90,337 

1997 92,456 89,146 95,889 

1998 95,424 92,186 98,777 

1999 97,731 94,483 101,090 

2000 104,185 100,613 107,885 
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 Estimados y Límite inferior Límite superior 

Año pronosticado Del pronóstico del pronóstico 

2001 101,065 97,595 104,659 

2004 108,122 104,479 111,892 

2005 110,597 106,819 114,508 

2006 115,967 111,894 120,187 

2007 118,299 114,054 122,701 

2008 118,578 114,190 123,134 

Fuente: elaboración propia a partir de SCNM PIB por entidad federativa 1993-2000, SCNM 

PIB por entidad federativa 1998-2003, SCNM PIB por entidad federativa 2001-2006 y 

SCNM PIB por entidad federativa 2003-2008 y modelo estimado. 

 

Figura 2. PIB de Hidalgo observado 1994-2008, estimado (1994-2007) y pronosticado (2008) 

(millones de pesos a precios constantes de 2003) y límites inferior y superior de pronóstico 
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Como se puede ver claramente en la figura anterior, el intervalo del pronóstico no 
incluyó el valor observado en el año 2008, como sabemos el INEGI determinó que el PIB de 
Hidalgo presentó una variación con respecto a su registro de 2007 de 7.33 por ciento, muy por 
arriba del límite superior definido por el pronóstico derivado del modelo antes estimado. Esto 
se debe en parte al atípico registro del incremento de precios definido por el Índice de Precios 
Implícito de Hidalgo para tal año: 0.41 por ciento; cifra muy por abajo del registro nacional de 
ese año: 8.05 por ciento, y de los históricos de esta entidad, los cuales durante el periodo más 
reciente han estado por arriba del registro de inflación nacional (tabla 4). 

 

Tabla 4. Inflaciones de México y de Hidalgo determinadas por el Índice de  

Precios Implícito del PIB, 2004-2008 (porcentaje) 

Año México Hidalgo 

2004 9.62 11.24 

2005 4.58 4.10 

2006 7.51 12.31 

2007 4.40 8.07 

2008 8.05 0.41 

Fuente: elaboración propia a partir de 2003-2008. 

 

2.2. Modelo estimado para el periodo 2003-2008 
Ante esta falla en la estimación para el PIB de Hidalgo del año 2008 decidimos 

estimar otro modelo, ahora sólo con los datos más recientes con año base 2003. Los datos 
corresponden al periodo 2003-2008, la variable dependiente es el logaritmo del PIB de 
Hidalgo (LPIBH), y las independientes son una constante (C) y el logaritmo del PIB nacional 
(LPIBN). 
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Tabla 5. Regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 

Dependent Variable: LPIBH   

Method: Least Squares   

Date: 12/28/10 Time: 17:05   

Simple: 2003 2008   

Included observations: 6   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.003782 3.918659 -1.787290 0.1484 

LPIBN 1.121389 0.171983 6.520348 0.0029 

R-squared 0.914006  Mean dependent var 18.54715 

Adjusted R-squared 0.892508  S.D. dependent var 0.078460 

S.E. of regresión 0.025724  Akaike info criterion -4.221597 

Sum squared resid 0.002647  Schwarz criterion -4.291010 

Log likelihood 14.66479  Hannan-Quinn criter. -4.499465 

F-statistic 42.51494  Durbin-Watson stat 1.813088 

Prob(F-statistic) 0.002857    

 
 

En este modelo encontramos que el parámetro de la constante no es significativa, pero 
aún así la conservamos. Las pruebas aplicadas fueron superadas: normalidad, autocorrelación 
y error de especificación; no obstante, la heteroscedasticidad y la estabilidad de los parámetros 
presentan algunos problemas como puede verse en el anexo; aplicamos la prueba de errores 
estándar consistentes de White y vimos que aún bajo tal situación el parámetro del LPIBN es 
significativo. 

 
 



 

 

Figura 3. Línea de regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 
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Para realizar el pronóstico del PIB de Hidalgo hemos considerado un crecimiento del 

PIB nacional de -6.0 por ciento para el año 2009, cifra ligeramente superior a la pronosticada 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2009 y difundida 
a mediados de julio de 2009: -7.0 %. En este caso, esperaríamos que el PIB de Hidalgo para el 
año 2009 esté entre los límites inferior y superior, condicionado a la caída que se observe en la 
economía nacional, por lo cual tendríamos un descenso en el PIB de Hidalgo entre lo 
observado en 2008 y el pronosticado para 2009 de -9.7 %, pero si la caída fuese considerada 
con respecto al límite inferior del pronóstico Hidalgo podrías descender 14.64 por ciento, por 
el contrario si tomamos en cuenta la cifra del límite superior del pronóstico la caída sería de 
4.57 por ciento. 
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Tabla 6. PIB de Hidalgo estimado (2003-2008) y pronosticado (2009) (millones de pesos a 

precios constantes de 2003) y límites inferior y superior de estimaciones y pronóstico 

 
 Estimados y Límite inferior Límite superior 

Año pronosticado del pronóstico del pronóstico 

2003 103,508 100,017 107,121 

2004 108,122 104,479 111,892 

2005 110,597 106,819 114,508 

2006 115,967 111,894 120,187 

2007 118,299 114,054 122,701 

2008 118,578 114,190 123,134 

Fuente: elaboración propia a partir de SCNM PIB por entidad federativa 2003-2008 y 

modelo estimado. 
 

Figura 4. PIB de Hidalgo observado 2003-2008, estimado (2003-2008) y pronosticado (2009) 

(millones de pesos a precios constantes de 2003) y límites inferior y superior de pronóstico 
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3. Conclusiones 
Los cambios en los datos del SCNM para el PIB por entidad federativa deben ser 
considerados, se pueden enfrentar serios problemas si lo anterior no es hecho. En específico 
para Hidalgo, los datos previos al año base 2003 indicaban una tendencia a una participación 
cada vez menor del PIB estatal dentro del PIB nacional, en tanto que con la nueva base tal 
participación presenta aumentos y es mayor a la antes reportada. 

De los dos modelos propuestos, el más adecuado es el estimado para el periodo 2003-
2008 que superó diversas pruebas econométricas; lo cual nos permite afirmar que el mismo 
está correctamente especificado y estimado; por tanto, constituye una importante herramienta 
para el análisis del crecimiento estatal a la luz de la información nacional, la cual suele estar 
disponible poco tiempo después de la conclusión del año, pero la de nivel estatal tarda un poco 
más 
 
Anexo 
A. 1. Estacionariedad de las series 
El primer requisito que deben cumplir nuestras series económicas (PIB de México y PIB de 
Hidalgo, ambos en millones de pesos constantes de 2003) es que deben ser estacionarias: su 
media y su varianza tienen que ser constantes en el tiempo, y la covarianza entre dos periodos 
deben depender únicamente de la distancia o rezago entre dos momentos del tiempo y no del 
tiempo en el cual han sido calculados.32 Para analizar tal situación empleamos los datos de 
German-Soto (2005) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
correspondientes entre ambas fuentes al periodo 1940-2007, a los cuales les aplicamos la 
prueba panel de estacionariedad con rompimientos múltiples de Carrion-i-Silvestre, del Barrio-
Castro y López-Bazo (2005). Se toma en consideración sólo este periodo porque es la serie 
más larga disponible, y no se consideran datos más recientes porque, como explicamos en la 
primera sección de este documento, los cambios son sustanciales ante el cambio de año base 
donde se han considerado otros elementos que antes no eran tomados en cuenta. 

                                                           
32 Gujarati (2003). 
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Se encuentra con base tanto en los criterios de información bayesiana (BIC) y el 
criterio modificado de Schwarz (LWZ) que sólo existe un rompimiento en el año 1949, pero 
que ambas series son estacionarias, por lo cual podemos aplicar sobre los niveles de estas 
series una estimación econométrica que nos permita llegar a un pronóstico.33 

 
A.2. Modelación y aplicación de pruebas 
El modelo inicial consideró el periodo 1940-2007 (no se consideró el año 2008 porque este 
dato será pronosticado) y fue especificado de la siguiente forma: logaritmo del PIB de Hidalgo 
ajustado (LPIBH) contra una constante (C), el logaritmo del PIB nacional del periodo actual 
(LPIBN), el logaritmo del PIB nacional rezagado un periodo (LPIBN(-1)) y el logaritmo del 
PIB de Hidalgo rezagado un periodo (LPIBH(-1)). La significancia estadística en todos los 
coeficientes no puede ser rechazada (tabla A1 y figura A1) y perdemos un dato por los 
rezagos. 
 

Tabla A1. Regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1940-2007 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.171821 0.289282 -4.050788 0.0001 

LPIBN 1.166198 0.231779 5.031512 0.0000 

LPIBN(-1) -0.926869 0.251516 -3.685135 0.0005 

LPIBH(-1) 0.774768 0.064698 11.97521 0.0000 

R-squared 0.996663  Mean dependent var 10.43096 

Adjusted R-squared 0.996504  S.D. dependent var 0.951413 

S.E. of regresión 0.056250  Akaike info criterion -2.860167 

Sum squared resid 0.199338  Schwarz criterion -2.728544 

Log likelihood 99.81561  Hannan-Quinn criter. -2.808084 

F-statistic 6272.782  Durbin-Watson stat 1.629007 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

                                                           
33 Agradezco al Dr. Carrion-i-Silvestre el código en Gauss para efectuar estos cálculos. 



 

 

Figura A1. Línea de regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1940-2007 
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Las pruebas de normalidad, autocorrelación, heteroscedasticidad fueron aprobadas, 
pero tuvimos problemas al aplicar las pruebas de estabilidad de los estimados recursivos, ante 
ello evaluamos la prueba de rompimiento de Quandt-Andrews y detectamos secuencialmente 
rompimientos en los años 1970, 1982 y 1994. Por tanto, consideramos como periodo de 
evaluación del modelo propuesto el correspondiente a los años 1994-2007 (Tabla A2). 
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Tabla A2. Regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.867324 0.537862 -1.612541 0.1379 

LPIBN 1.310039 0.130684 10.02451 0.0000 

LPIBN(-1) -0.728074 0.215319 -3.381377 0.0070 

LPIBH(-1) 0.278737 0.183501 1.518993 0.1597 

R-squared 0.986231  Mean dependent var 11.50949 

Adjusted R-squared 0.982100  S.D. dependent var 0.114905 

S.E. of regresión 0.015373  Akaike info criterion -5.277452 

Sum squared resid 0.002363  Schwarz criterion -5.094864 

Log likelihood 40.94216  Hannan-Quinn cráter. -5.294354 

F-statistic 238.7583  Durbin-Watson stat 2.689434 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

La anterior regresión indica una falta de significancia de los parámetros de la constante 
y del logaritmo del PIB de Hidalgo rezagado un periodo (LPIBH(-1)), por lo cual eliminamos 
esta última, el modelo resultante es presentado en la tabla A3, donde podemos apreciar que la 
significancia de la constante está en el margen, pero aún así la conservamos. 
 

Tabla A3. Regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Dependent Variable: LPIBH   

Method: Least Squares   

Date: 08/22/10 Time: 22:27   

Sample: 1994 2007   

 

 



 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.141366 0.535968 -2.129542 0.0566 

LPIBN 1.273335 0.135848 9.373234 0.0000 

LPIBN(-1) -0.469866 0.139795 -3.361105 0.0064 

R-squared 0.983054  Mean dependent var 11.50949 

Adjusted R-squared 0.979973  S.D. dependent var 0.114905 

S.E. of regresión 0.016261  Akaike info criterion -5.212698 

Sum squared resid 0.002909  Schwarz criterion -5.075758 

Log likelihood 39.48889  Hannan-Quinn criter. -5.225375 

F-statistic 319.0635  Durbin-Watson stat 1.950419 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Figura A2. Línea de regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 
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Nuevamente aplicamos las pruebas de normalidad (figura A3), autocorrelación (tablas 
A4 y A5), heteroscedasticidad (tablas A6 y A7), error de especificación de Ramsey (tabla A8), 
estabilidad (figuras A4 a A9) y de rompimientos (ya no se detecta ninguno), todas las cuales 
fueron superadas, excepto la de heteroscedasticidad, ante lo cual calculamos los errores 
estándar de los parámetros de manera consistente y encontramos que no tenemos problemas de 
significancia. 
 

Figura A3. Prueba de normalidad de Jarque Bera en los residuos de la regresión  

del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 
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Tabla A4. Prueba de autocorrelación serial de primer orden de Breusch-Godfrey de la 

regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.007495  Prob. F(1,10) 0.9327 

Obs*R-squared 0.010486  Prob. Chi-Square(1) 0.9184 



 

 

 

Tabla A5. Prueba de autocorrelación serial de segundo orden de Breusch-Godfrey de 

la regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.731401  Prob. F(2,9) 0.5078 

Obs*R-squared 1.957338  Prob. Chi-Square(2) 0.3758 

 

 

Tabla A6. Prueba de heteroscedasticidad de White con términos cruzados de la 

regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 1.035090  Prob. F(3,10) 0.4184 

Obs*R-squared 3.914699  Prob. Chi-Square(3) 0.2708 

Scaled explained SS 0.891066  Prob. Chi-Square(3) 0.8276 

 

 

Tabla A7. Prueba de heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey de la regresión 

del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 2.099721  Prob. F(2,11) 0.1689 

Obs*R-squared 3.868049  Prob. Chi-Square(2) 0.1446 

Scaled explained SS 0.880448  Prob. Chi-Square(2) 0.6439 
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Tabla A8. Prueba de error de especificación RESET de Ramsey de la regresión 

del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.571225  Prob. F(1,10) 0.4672 

Log likelihood ratio 0.777709  Prob. Chi-Square(1) 0.3778 

 

 

 

Figura A4. Prueba de residuos recursivos de la regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 

1994-2007 
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Figura A5. Prueba CUSUM de la regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 
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Figura A6. Prueba CUSUM de los residuos al cuadrado de la regresión del logaritmo del PIB 

de Hidalgo, 1994-2007 
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Figura A7. Prueba de pronóstico de un paso de la regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 1994-2007 
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Figura A8. Prueba de pronóstico de n pasos de la de regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 1994-2007 
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Figura A9. Prueba de coeficientes recursivos de la regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 1994-2007 
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De nueva cuenta, aplicamos las pruebas de normalidad pero ahora al modelo con datos 

2003-2008 (figura A10), autocorrelación (tablas A9 y A10), heteroscedasticidad (tablas 11 y 
A12), error de especificación de Ramsey (tabla A13) y estabilidad (figuras 11 a A12), todas las 
cuales fueron superadas, excepto la de heteroscedasticidad, pero se estimaron los errores 
estándar consistente de White y la prueba fue superada: los coeficientes son significativos. 
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Figura A10. Prueba de normalidad de Jarque Bera en los residuos de la regresión del 

logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 
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Tabla A9. Prueba de autocorrelación serial de primer orden de Breusch-Godfrey de la 

regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.121516  Prob. F(1,3) 0.7504 

Obs*R-squared 0.233572  Prob. Chi-Square(1) 0.6289 

 

 

Tabla A10. Prueba de autocorrelación serial de segundo orden de Breusch-Godfrey de la 

regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 9.146503  Prob. F(2,2) 0.0986 

Obs*R-squared 5.408663  Prob. Chi-Square(2) 0.0669 



 

 

 

 

Tabla A11. Prueba de heteroscedasticidad de White con términos cruzados de la regresión 

del logaritmo del PIB de Hidalgo, 1994-2007 

 
Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 8.976159  Prob. F(1,4) 0.0401 

Obs*R-squared 4.150454  Prob. Chi-Square(1) 0.0416 

Scaled explained SS 0.806508  Prob. Chi-Square(1) 0.3692 

 

 

Tabla A12. Prueba de heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey de la regresión del 

logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 8.967446  Prob. F(1,4) 0.0402 

Obs*R-squared 4.149212  Prob. Chi-Square(1) 0.0417 

Scaled explained SS 0.806267  Prob. Chi-Square(1) 0.3692 

 

 

Tabla A13. Prueba de error de especificación RESET de Ramsey de la regresión del 

logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.230678  Prob. F(1,3) 0.6639 

Log likelihood ratio 0.444478  Prob. Chi-Square(1) 0.5050 
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Figura A11. Prueba de residuos recursivos de la regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 

2003-2008 
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Figura A12. Prueba CUSUM de la de regresión del logaritmo del PIB de Hidalgo, 2003-2008 
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Figura A13. Prueba CUSUM de los residuos al cuadrado de la regresión del logaritmo del PIB 

de Hidalgo, 2003-2008 
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Figura A14. Prueba de pronóstico de un paso de la de regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 2003-2008 
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Figura A15. Prueba de pronóstico de n pasos de la regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 2003-2008 
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Figura A16. Prueba de coeficientes recursivos de la de regresión del logaritmo del PIB de 

Hidalgo, 20032003-2008 
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Análisis coyuntural del indicador de actividad manufacturera y del empleo en el 
estado de Hidalgo34 

 
Ángel Mauricio Reyes Terrón, Zeus Salvador  
Hernández Veleros y César Amador Ambriz35 

 CIEPS UAEH UAEH 
 
Introducción 
El análisis de la coyuntura económica en el contexto regional en México es cada vez más 
necesario, en la medida en que se dispone de series de tiempo sobre variables relevantes a 
nivel subnacional. Actualmente, instancias como el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y el Banco de México, sólo por mencionar algunas, cuentan con bases de 
información que se caracterizan por su almacenamiento sistemático en intervalos regulares de 
tiempo (días, semanas, quincenas, meses, trimestres, años, etc.), algunas se desagregan por 
entidad federativa y, en general, se encuentran disponibles en formato digital.  

Este auge en la provisión de estadísticas sobre los estados mexicanos y, especialmente, 
de aquellas que permiten hacer seguimiento de la evolución de determinada magnitud 
económica, conduce necesariamente a la realización de estudios de coyuntura en las 
dimensiones geográficas mencionadas. Esto reviste una relevancia significativa ya que 
permiten conocer y valorar la situación por la que está pasando cualquier entidad sin perder de 
vista lo que ocurre en el ámbito nacional e, incluso, internacional.  

El análisis de la situación que tiene la economía en un estado del país, en este caso 
Hidalgo, es fundamental ya que tiene el propósito de contribuir a una adecuada toma de 
decisiones en la esfera del quehacer gubernamental. Si, por ejemplo, se cuenta con una imagen  
 
                                                           
34 Este  trabajo  es  un  resultado  del  proyecto  “Crecimiento  de  largo  plazo  y ciclos de la economía de Hidalgo: problemas 
estructurales  y  coyunturales  ante  la  crisis  mundial  de  2008”. 
35 Reyes Terrón es investigador del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Gobierno del Estado de 
México. Hernández Veleros y Amador Ambriz son profesores de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 



 

 
 
aproximada sobre la realidad económica presente y de las expectativas futuras en el corto y 
medio plazo será posible tomar medidas oportunas de ajuste y control presupuestal, sobre los 
diferentes proyectos y programas públicos. 

El objetivo de este apartado del estudio es, precisamente, el análisis de la situación 
actual y de las perspectivas a corto y medio plazo de algunas variables seleccionadas con el fin 
de seguir el pulso de la economía del estado de Hidalgo. Concretamente, se efectúa un análisis 
de coyuntura económica cuantitativa a través de la combinación de una base empírica 
(información estadística relevante en forma de series de tiempo) y los métodos cuantitativos 
(conjunto de técnicas estadístico-econométricas).  

El análisis se apoya en la modelización ARIMA univariante de las series temporales, 
complementada con el análisis de outliers, el efecto calendario y la extracción de señales de 
dichas series mediante el procedimiento de modelos de forma reducida que se describe más 
adelante.  

Las series examinadas son: el indicador global de actividades secundarias; el mensual 
de la industria manufacturera del estado de Hidalgo, además de las tasas de desocupación 
trimestrales que se registran en los entornos, nacional y de la entidad hidalguense. La 
información proviene de las hojas electrónicas del Banco de Información Económica (BIE) del 
INEGI. En todos los casos se considera el último dato aprovechable al momento de redactar el 
presente informe. 

La modelización econométrica de las series de tiempo referidas al estado de Hidalgo 
constituye una línea de investigación en economía que no ha sido suficientemente explorada y 
que puede proporcionar información relevante para la toma de decisiones por parte de los 
diferentes agentes económicos, es aquí donde resulta oportuno el presente estudio, en el 
entendido de que, en lo sucesivo sería recomendable hacer una revisión, al menos periódica, de 
la situación actual y de las perspectivas económicas de la entidad. 
 
 



123 

Metodología 
En general, un análisis de la coyuntura económica riguroso, que reúna los elementos técnicos 
adecuados, debe incluir los siguientes elementos: (a) una evaluación y cuantificación de la 
situación pasada y presente de la realidad económica objeto de análisis, (b) predicciones o 
proyecciones de calidad y (c) un diagnóstico de la realidad económica estudiada, con base en 
los resultados de los dos puntos anteriores. 

En cuanto a los elementos necesarios para elaborar adecuadamente un análisis de 
coyuntura económica, éstos son: (i) la información estadística sobre la variable clave que 
configura la realidad que se pretende analizar, esto es, la base empírica y (ii) el conjunto de 
métodos estadístico-econométricos, métodos cuantitativos, que permiten tratar adecuadamente 
la información disponible, generando una serie de resultados a partir de los cuales pueda 
sustentarse la labor de evaluación, predicción y diagnóstico. 

En particular, la base empírica de este estudio viene constituida por las series 
temporales del indicador global de actividades secundarias (IGAS), el mensual de la industria 
manufacturera del estado de Hidalgo (IMIMEH) y las tasas de desocupación trimestrales que 
corresponden a México (TDTNal) y del estado de Hidalgo (TDTH). Las dos primeras 
variables mencionadas tienen periodicidad mensual, abarcan desde enero de 2003 a junio 
2009, es decir, un total de 78 datos (u observaciones); en cambio, las magnitudes relativas a las 
tasas de desocupación trimestrales utilizadas comprenden desde el primer trimestre de 2003 al 
segundo trimestre de 2009, por lo que incluyen 37 observaciones. En todos los casos se 
considera el último dato aprovechable al momento de redactar el presente informe.  

Por lo que respecta a los métodos cuantitativos utilizados, debe quedar claro que los 
mismos constituyen un elemento imprescindible de cara a efectuar un análisis de coyuntura 
objetivo y riguroso. Para ello es necesario disponer de modelos, mediante los cuales no sólo 
sea posible proyectar hacia adelante las variables objeto de estudio, sino que además permitan 
detectar de manera correcta y rápida cuál es la evolución subyacente de las mismas, 
entendiendo por tal aquella que transmite la señal adecuada de evolución a corto y mediano 
plazos, a partir de la cual sea posible extraer los diagnósticos adecuados. 

 



 

En este trabajo se busca, en definitiva, combinar convenientemente la base empírica y 
los métodos cuantitativos con el fin de estar en posibilidades de extraer algunas conclusiones 
relevantes que pongan de manifiesto cuál es la situación actual, así como las perspectivas a 
corto y mediano plazos, de las variables en cuestión, permitiendo además, la comparación 
entre lo que ocurre a nivel nacional y enfatizando en lo que se presenta a nivel del estado de 
Hidalgo. De igual manera se busca esclarecer cuál es la tendencia de las magnitudes 
examinadas y sus perspectivas a la luz de los datos que van apareciendo.  

La información contenida en los datos brutos es depurada con el fin de recuperar la 
señal que contienen y que define la evolución subyacente de las series, es decir, la tendencia-
ciclo. Esto se efectúa identificando el proceso ARIMA para cada variable y, ampliando la 
metodología tradicional de Box-Jenkins mediante el tratamiento de las observaciones atípicas 
(outliers) y los efectos calendario. 

Este enfoque cuantitativo permite, además, predecir valores futuros tanto de la serie 
original como del componente esencial de la misma. La aplicación de tasas de crecimiento 
adecuadas a dichas series proyectadas permite determinar el crecimiento subyacente. 
La evolución subyacente de una serie se define como la trayectoria de avance firme y suave de 
la misma, una vez que a los datos originales se les extraen aquellas oscilaciones que dificultan 
el seguimiento del fenómeno de interés. 
Otro concepto clave del análisis coyuntural es el de inercia, que se refiere a la tasa de 
crecimiento futura de la tendencia, esto es, la expectativa de crecimiento a medio plazo. 

De la comparación de los crecimientos subyacentes obtenidos con bases informativas 
referidas a distintos períodos muestrales, así como de dichos crecimientos subyacentes con la 
inercia, es posible extraer las principales conclusiones respecto a las perspectivas, tanto a corto 
como a medio plazo, de cada una de las series objeto de análisis. 

Las etapas de la metodología aplicada en este trabajo son las siguientes: (1) 
Modelización ARIMA de las series; (2) tratamiento univariante de las series considerando los 
efectos calendario y los outliers; (3) extracción de la señal tendencia-ciclo e (4) interpretación 
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de los resultados cuantitativos básicos para la evaluación de la situación coyuntural. En esta 
sección desarrollaremos brevemente cada una de éstas etapas36. 
 
Modelización ARIMA de las series 
Las series analizadas se asume que son generadas por un proceso estocástico estacional 
multiplicativo, ARIMA (P,D,Q)12, que genéricamente se define como: 

 

  ( L )( L12 )(1 L )d (1 L12 )D yt ( L )( L12 )ut   (2.1) 

 

siendo yt  la serie objeto de análisis, L el operador de retardos, tal que  
Lpxt  xt p ,  ( L ) y 

  ( L12 ) son los operadores polinomiales autorregresivos regulares y estacionales, 
respectivamente, cuyas raíces características deben caer fuera del círculo unitario,  ( L )  y 

  ( L12 ) son los operadores polinomiales de medias móviles regulares y estacionales, 

respectivamente, con raíces características fuera del círculo unitario, y siendo  ut  un ruido 

blanco gaussiano, esto es,  ut    NID(0,u
2 ) . 

La metodología que se aplica es la desarrollada por Box y Jenkins (1970), que como es 
bien sabido consta de cuatro etapas: (1) identificación, (2) estimación, (3) chequeo y (4) 
predicción37. 

 
2.2. Tratamiento univariante de las series considerando los efectos de calendario y los 
outliers 
El análisis univariante de series temporales siguiendo literalmente el enfoque Box-Jenkins 
resulta frecuentemente insuficiente en el contexto de series económicas, debido a que elude 
diferentes distorsiones que pueden afectar a las series objeto de análisis, cuya ignorancia no 
sólo proporciona una comprensión limitada del comportamiento de las mismas, sino que puede 
                                                           
36 Una descripción más detallada de esta metodología puede verse en Trívez y Mur (2000) y Trívez (2001). 
37 Un análisis detallado de esta metodología, bien conocida por los analistas económicos en la actualidad, puede consultarse, 
además de en el texto citado de Box y Jenkins (1970), en el de Aznar y Trívez (1993). 



 

llegar a alterar sustancialmente los instrumentos utilizados en las cuatro etapas descritas en el 
apartado anterior. Las principales distorsiones se producen como consecuencia de la existencia 
de efectos externos que conllevan la aparición de observaciones atípicas (outliers) y de las 
variaciones de la composición en los diferentes años del calendario. Un tratamiento 
univariante riguroso de las series temporales debe considerar, por tanto, el análisis adecuado 
tanto de outliers como de efectos calendario. 

En la literatura (Hillmer et al., 1983; Chen et al., 1990; Chen y Tiao, 1990; Chen y 
Liu, 1993a, 1993b; Trívez, 1994, 1995) se consideran cuatro tipos diferentes de outliers: el 
outlier aditivo (Additive Outlier, AO), el outlier innovacional (Innovational Outlier, IO), el 
cambio de nivel (Level Shift, LS) y el cambio temporal (Temporary Change, TC). 

El procedimiento seguido en este trabajo para detectar los outliers, especificando en 
consecuencia el modelo ARIMA con outliers que subyace a la serie temporal analizada, ha 
sido el desarrollado por Hillmer et al. (1983) y Chen y Liu (1993a)38. 

Hay que considerar que los outliers, las series temporales pueden verse alteradas como 
consecuencia de las modificaciones que se producen cada año en el calendario. En efecto, 
cuando se trabaja con series mensuales (como las consideradas en este trabajo) y variables 
flujo (variables cuyos datos mensuales se obtienen por agregación de cifras diarias) resulta 
obvio que al valor de la serie le va a afectar la composición del calendario de cada mes, esto 
es, el número de lunes, martes, etc., que es variable; también puede afectarle la fecha, también 
variable, de la festividad de la Semana Santa. A todas éstas circunstancias se les denota como 
efecto calendario, siendo conveniente su tratamiento (cuantificación y eliminación de sus 
efectos) en el análisis univariante de series temporales, y no sólo para mejorar la comprensión 
de la serie, sino también porque los mismos pueden llevar, al igual que ocurría con los outliers, 
a adulterar las diferentes etapas de la metodología Box-Jenkins39. 

 
 

                                                           
38 Un análisis detallado de la definición de los distintos outliers, así como del método de detección seguido en este trabajo puede 
verse en Aznar y Trívez (1993). 
39 Para ver cómo pueden incorporarse estos efectos calendario, ver Hillmer et al. (1983) y Espasa y Cancelo (1993). 
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2.3. Extracción de la señal tendencia-ciclo 
Toda extracción de señales (Maravall, 1989, 1990; Espasa y Cancelo, 1993) se basa en la 
definición de un filtro (media móvil) adecuado para resaltar la señal (componente) de interés 
que debe aplicarse a la serie original (observada). Las formas que adoptan estos filtros originan 
distintos procedimientos alternativos de extracción de señales, que podemos clasificar en dos 
grandes grupos: los empiricistas y los basados en modelos. 

En este trabajo se utiliza el método de extracción de señales basado en modelos de 
forma reducida. El planteamiento básico de este método- para una mayor profundización en el 
mismo pueden consultarse los trabajos de Burman (1980), Hillmer y Tiao (1982), Bell y 
Hillmer (1984) y Maravall y Pierce (1986 y 1987)- es el siguiente: 

Sea la serie observada objeto de análisis  yt , cuyo proceso generador de datos viene 

dado por el proceso: 
 

 * ( L )yt * ( L )ut     (2.2) 

 
donde: 

  * ( L ) (1 L )d (1 L12 )D( L )( L12 ) ;   * ( L )( L )( L12 )  (2.3) 

 

Las raíces de los polinomios  * ( L )  y  * ( L )  se asignan a cada uno de los 

componentes – tendencia-ciclo (T), estacional (E) e irregular (I)- teniendo en cuenta el 
componente a que teóricamente corresponde. De hecho, se supone que los tres componentes 
siguen procesos ARIMA de la forma: 

 

 T ( L )Tt T ( L )at ;   at   NID(0, a
2 )  

 E( L )Et E( L )bt ;   bt   NID(0,b
2 )   (2.4) 

 I ( L )It I ( L )ct ;   ct   NID(0, c
2 )  



 

Los polinomios autorregresivos están relacionados mediante la expresión: 
 

 ( L ) T ( L )E( L )I ( L )     (2.5) 

 

Además se imponen las restricciones de que el orden de los polinomios  T ( L )  y 

 E( L )  no han de superar el orden máximo de los polinomios  T ( L )  y  E( L ) , 

respectivamente, así como la restricción canónica, consistente en maximizar la varianza de la 

innovación del componente irregular ( ct ), lo que significa que la mayor parte de la 

variabilidad se concentra en este componente. 
Una vez calculados los valores de los parámetros de la expresión (2.4), teniendo en 

cuenta las restricciones que se han señalado, el siguiente paso consiste en aproximar los 
valores de los componentes correspondientes a la serie objeto de descomposición. Cada uno de 
estos componentes se aproximará minimizando el error cuadrático medio entre el verdadero 
componente y la aproximación referida, dando lugar a los siguientes filtros teóricos para cada 
uno de los tres componentes: 

 
 
 

T: 
  

 a
2

u
2

T ( L )T ( F )E( L )E( F )I ( L )I ( F )
( L )( L )

 

E: 
  

 b
2

u
2

E( L )E( F )T ( L )T ( F )I ( L )I ( F )
( L )( L )

   (2.6) 

I: 
  

 c
2

u
2

 I ( L ) I ( F )T ( L )T ( F )E( L )E( F )
( L )( L )
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donde F es un operador de adelantos, inverso al de retardos L; es decir:   F  L1.  
 

2.4. Interpretación de los resultados 
Los tres conceptos básicos que permiten configurar el análisis cuantitativo de coyuntura 
económica son: evolución subyacente, crecimiento subyacente e inercia. 

Un elemento primordial para todo análisis de coyuntura es el ritmo de variación (tasa 
de crecimiento) de las variables analizadas. A este respecto, teniendo en cuenta que las tasas 
de crecimiento de interés son las anuales, que éstas deberán aplicarse sobre el componente 
tendencia-ciclo de la serie, y que resulta conveniente que las mismas estén en fase con los 
crecimientos básicos (entendiendo por tales, los crecimientos intermensuales40), en este 
informe definimos como crecimiento subyacente la tasa de crecimiento anual centrada 
obtenida a partir de la evolución subyacente de la serie, esto es, obtenida a partir de su 
componente tendencia-ciclo, y calculada con predicciones al final de la muestra. Se trata, en 

definitiva de la tasa   T12
1  o 1

4T , que para el momento t se definirá, de acuerdo con el centrado 

mencionado, como sigue: 
 
 

  
T12

1 ( t ) 
TCt6 TCt6

TC t6

 o bien,  
2

221
4



 


t

tt

TC
TCTCtT   (2.7) 

 
 
donde TC denota el componente tendencia-ciclo de la serie. 

 

                                                           
40 Definiendo como crecimiento básico (m1) la tasa intermensual, se demuestra que la tasa   T12

1  es, de forma aproximada, una suma 

móvil de crecimientos básicos; esto es,   T12
1 ( t ) (1 L L2  L3  ... L11 )m1( t ) . La   T12

1  o 1
4T asignada al final del período 

está desfasada respecto a   m1 . Para corregir este desfase es para lo que se propone centrar la tasa. 
 
 



 

Junto a los conceptos de evolución subyacente y crecimiento subyacente, otro 
especialmente relevante para la evaluación de la situación coyuntural es el de inercia, es decir, 
la expectativa de crecimiento a medio plazo de la serie.  

A partir de estos conceptos se elabora una estrategia de evaluación de los resultados 
cuantitativos, lo que permite un diagnóstico preciso sobre la situación coyuntural de las 
variables seleccionadas a nivel nacional y para el estado de Hidalgo. 

Los cinco puntos fundamentales sobre los que se efectúa el diagnóstico son los 
siguientes: 

(A) Descripción y valoración de la evolución subyacente: se trata de determinar si la 
variable analizada se encuentra en situación de crecimiento acelerado, desacelerado o 
constante, y a qué tasa de crecimiento avanza en la actualidad. Esto se conseguirá 
analizando la evolución del crecimiento subyacente. 

(B) Análisis respecto a si cabe esperar cambios en el signo de la evolución 
subyacente: comparando la situación actual de la evolución subyacente (de crecimiento 
acelerado, desacelerado o constante) con la expectativa de crecimiento a medio plazo 
(inercia), se concluye respecto a si es probable o no que la situación de la evolución 
subyacente cambie de dirección y, en caso afirmativo, en qué sentido.  

(C) Evaluación de la mejoría o empeoramiento de la situación a corto plazo: se trata 
de comparar la estimación actual del crecimiento subyacente para el período t, con el 
obtenido con bases informativas anteriores.  

 (D) Evaluación de la mejoría o empeoramiento a medio plazo: se trata de comparar 
las expectativas actuales de crecimiento a medio plazo con las anteriores; esto es, 
comparar el valor de la inercia calculado con una base informativa constituida por toda 
la información disponible en el momento de efectuar el presente trabajo (mes de junio 
de 2009), con el valor que se obtenía con una base informativa más reducida 
(incluyendo información, por ejemplo, hasta febrero de 2009). 

(E) Análisis comparativo con la evolución de las series a nivel regional: se trata de 
comparar los distintos aspectos mencionados en los párrafos anteriores en la serie 
correspondiente al total nacional con los que se obtiene para el estado de Hidalgo. 
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Situación coyuntural del indicador mensual de la industria manufacturera y de la tasa de 
desocupación trimestral del estado de Hidalgo 

La metodología descrita se aplica a las siguientes series temporales: indicador global 
de actividades secundarias, indicador estatal de la industria manufacturera, tasas de 
desocupación trimestral nacional y del estado de Hidalgo.  

 
Cuadro 1.  

Modelización de variables seleccionadas a nivel nacional y del estado de Hidalgo. 

Serie 
Modelo 

ARIMA 
Ljung-Box Box-Pierce Jarque-Bera 

Efecto días 

semana 

Efecto 

Pascua 
Outliers1/ 

Indicador Global de 

Actividades 

Secundarias, 

nacional 

(0,1,1) 

(0,1,1) 

17.86(0, 

33.90)* 

1.59(0, 

5.99)* 

1.37(0, 

5.99)* 
Si Si 

LS Dic-

2008 

Indicador Estatal 

de la Industria 

Manufacturera 

(0,1,1) 

(0,1,1) 

17.91(0, 

33.90)* 

0.99(0, 

5.99)* 

1.05(0, 

5.99)* 
Si No 

LS Nov-

2008 

TC Feb-

2006 

Tasa de 

desocupación 

trimestral nacional 

(0,1,3) 

(0,0,0) 

12.09(0, 

16.90)* 

4.89(0, 

5.99)* 

1.98(0, 

5.99)* 
No No   

Tasa de 

desocupación 

trimestral estado 

de Hidalgo 

(0,1,2) 

(0,0,1) 
4.89(0, 16.90)* 

0.22(0, 

5.99)* 

1.47(0, 

5.99)* 
No No   

1/ Tipo de outlier. Aditive Ounlier (AO), Innovational Outlier (IO), Level Shift (LS) y Temporacy Change (TC). 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%. 

Fuente: calculos propios.  

 

 



 

 
En lo que se refiere a las dos primeras etapas, consistentes en la modelización ARIMA 

y el tratamiento univariante de las series tomando en cuenta los outliers y los efectos 
calendario, los principales resultados obtenidos se presentan en el cuadro 1. Para cada modelo 
ARIMA identificado se adjunta el valor de los estadísticos de Ljung y Box (1978) y el de Box 
y Pierce (1970), para el análisis de la autocorrelación de los residuos, además, se incorporó el 
contraste de Jarque y Bera (1987) de normalidad. Junto a estos valores se añaden, entre 
paréntesis, los límites que definen, para el nivel de significancia del 5%, la región de 
aceptación de cada uno de dichos contrastes. También se incluye información respecto a si se 
ha considerado el efecto días de la semana y el efecto "semana santa", así como los outliers 
detectados, señalando su tipo y el periodo temporal en que se han detectado.  

En los gráficos 1 a 4 se presentan las series originales y el correspondiente 
componente tendencia-ciclo (evolución subyacente) para las variables objeto de análisis. 

Al aplicar las tasas de crecimiento 1
12T  y 1

4T , expresión (2.11) al componente 

tendencia-ciclo de las series mensuales y trimestrales, respectivamente, esto es, a la evolución 
subyacente, se obtienen los crecimientos subyacentes tomando en cuenta, en cada caso, el 
último dato disponible al momento de efectuar el presente diagnóstico. Cabe hacer notar que 
las tasas de crecimiento referidas se aplican tanto a los valores que definen la evolución 
subyacente tomando la base informativa It, así como la que se obtiene al excluir las tres 
últimas observaciones en el caso de las variables mensuales y una para las series trimestrales, 
es decir, It-3 e It-1. En los cuadros 2 y 3 se adjunta el valor de la inercia para cada serie y cada 
base informativa considerada, ésta se obtiene al proyectar a medio plazo (doce meses y cuatro 
trimestres, según sea el caso) los crecimientos subyacentes derivados de los valores futuros de 
las series que pueden obtenerse a partir de las modelizaciones efectuadas. 

En los gráficos 5 a 8 se presentan los crecimientos subyacentes de cada variable 
observada, la inercia anticipa lo que probablemente ocurrirá en el siguiente periodo. 
Simultáneamente, se presentan las expectativas con un trimestre de retardo. 

 



 
 

 



 

Cuadro 2.  

Información de las variables mensuales. 
 

Periodo 

Indicador global de actividades secundarias Indicador mensual de la industria manufacturera en Hidalgo 

Valores 
originales  

Tendencia-
ciclo (IT) 

Tendencia-
ciclo (IT-3) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT-3) 

Valores 
originales  

Tendencia-
ciclo (IT) 

Tendencia-
ciclo (IT-3) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT-3) 

jul-07 116.02 116.28 116.09 2.25 2.42 114.62 113.99 113.84 2.24 2.25 

ago-07 119.07 116.40 116.32 1.79 1.94 115.88 115.05 115.02 1.58 1.48 

sep-07 114.57 116.45 116.46 1.16 1.28 112.05 116.11 116.25 2.04 2.08 

oct-07 121.66 116.31 116.39 0.64 0.70 121.43 117.09 117.45 2.83 3.04 

nov-07 115.34 116.24 116.36 0.23 0.24 116.13 117.50 117.96 2.91 3.04 

dic-07 112.07 116.39 116.54 -0.23 -0.20 120.09 116.99 117.32 2.53 2.60 

ene-08 116.11 116.43 116.62 -0.63 -0.62 111.86 116.06 116.15 1.90 1.98 

feb-08 113.82 116.29 116.52 -1.13 -1.17 113.95 115.58 115.50 1.18 1.20 

mar-08 113.47 116.06 116.31 -1.83 -1.88 116.86 115.74 115.67 0.77 0.75 

abr-08 117.97 115.86 116.03 -2.37 -2.36 117.70 116.00 116.01 0.38 0.25 

may-08 118.66 115.82 115.80 -2.87 -2.77 117.19 115.97 115.91 -8.76 -9.03 

jun-08 117.43 115.75 115.59 -8.85 -9.22 118.00 115.99 115.89 -8.36 -8.44 

 

 

 

         

Continúa… 



 

Periodo 

Indicador global de actividades secundarias Indicador mensual de la industria manufacturera en Hidalgo 

Valores 
originales  

Tendencia-
ciclo (IT) 

Tendencia-
ciclo (IT-3) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT-3) 

Valores 
originales  

Tendencia-
ciclo (IT) 

Tendencia-
ciclo (IT-3) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 
Subyacente 

% (IT-3) 

jul-08 116.09 115.54 115.37  -9.56 119.06 116.15 116.09 -7.79 -7.55 

ago-08 116.95 115.09 114.96 -9.61 -9.92 114.51 116.41 116.40 -7.79 -7.22 

sep-08 112.61 114.32 114.27 -9.84 -10.28 117.46 117.00 117.11 -8.04 -7.29 

oct-08 119.09 113.56 113.64 -10.02 -10.12 118.64 117.53 117.75 -7.92 -7.35 

nov-08 109.90 112.91 113.14 -10.58 -9.94 105.25 107.21 107.31 -7.63 -7.07 

dic-08 105.42 106.09 105.80 -11.21 -9.77 111.25 107.21 107.42 -7.48 -6.84 

ene-09 103.97 105.64 105.47 -11.41 -9.61 107.72 107.01 107.38 -7.42 -6.79 

feb-09 99.39 105.12 104.96 -11.29 -9.29 102.98 106.58 107.17 -7.44 -6.83 

mar-09 106.25 104.64 104.35 -10.94 -8.77 105.19 106.44 107.23 -7.72 -7.20 

abr-09 103.19 104.25 104.28 -10.60 -8.29 105.78 106.81 107.48 -7.96 -7.50 

may-09 105.00 103.57 104.29 -10.35 -7.92 107.05 107.13 107.72 1.11 1.72 

jun-09 105.01 102.77 104.30 -4.88 -1.58   107.32 107.97 1.31 1.83 

Inercia   102.36 104.29 -4.78 -1.34           

Fuente: cálculos propios. 
 



 

 

Cuadro 3.  

Tasas de desocupación trimestral, nacional y del estado de Hidalgo. 
 

Periodo 

Tasa de desocupación trimestral, nacional Tasa de desocupación trimestral del estado de Hidalgo 

Valores 

originales  

Tendencia-

ciclo (IT) 

Tendencia-

ciclo (IT-2) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT-1) 

Valores 

originales  

Tendencia-

ciclo (IT) 

Tendencia-

ciclo (IT-2) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT-1) 

ene-05 3.71 3.78 3.78 -10.72 -10.68 2.70 3.13 3.16 5.63 0.87 

abr-05 3.79 3.73 3.72 -14.52 -14.30 3.76 3.16 3.16 3.30 -1.37 

jul-05 3.52 3.53 3.53 -11.48 -11.54 2.58 3.16 3.13 6.75 5.02 

oct-05 3.30 3.33 3.34 -6.87 -6.64 3.48 3.22 3.16 11.46 12.71 

ene-06 3.37 3.34 3.35 4.63 4.53 3.01 3.35 3.32 15.26 18.04 

abr-06 3.42 3.47 3.47 13.90 13.58 3.63 3.53 3.56 14.07 16.91 

jul-06 3.74 3.69 3.69 12.24 12.19 4.12 3.65 3.69 11.66 14.24 

oct-06 3.78 3.80 3.79 6.11 6.04 3.13 3.67 3.69 5.58 6.56 

ene-07 3.78 3.75 3.75 -0.81 -0.67 4.12 3.74 3.79 -1.83 -2.99 

abr-07 3.66 3.68 3.68 -2.39 -2.28 3.91 3.72 3.80 -6.06 -8.78 

          Continúa… 



 

Periodo 

Tasa de desocupación trimestral, nacional Tasa de desocupación trimestral del estado de Hidalgo 

Valores 

originales  

Tendencia-

ciclo (IT) 

Tendencia-

ciclo (IT-2) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT-1) 

Valores 

originales  

Tendencia-

ciclo (IT) 

Tendencia-

ciclo (IT-2) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT) 

Crecimiento 

Subyacente 

% (IT-1) 

jul-07 3.67 3.66 3.66 0.06 0.01 3.56 3.58 3.58 -8.69 -13.71 

oct-07 3.69 3.71 3.71 2.82 2.95 3.21 3.45 3.37 -5.56 -11.43 

ene-08 3.77 3.76 3.75 8.81 8.73 3.38 3.41 3.27 7.48 5.57 

abr-08 3.77 3.79 3.79 18.35 19.06 3.02 3.52 3.36 23.49 27.02 

jul-08 3.95 3.98 3.98 30.65 28.19 3.64 3.85 3.78 33.86 37.53 

oct-08 4.42 4.39 4.41 45.03 31.38 4.71 4.26 4.28 35.43 34.48 

ene-09 4.85 4.91 4.81 45.75 26.63 4.44 4.57 4.50 25.74 19.64 

abr-09 5.56 5.49 4.98 34.16 15.65 5.17 4.76 4.52 13.57 5.72 

Inercia   5.81 5.04 21.50 7.30   4.84 4.52 5.92 0.53 

Fuente: cálculos propios.                   
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A partir de la información contenida en los cuadros y gráficos anteriores, puede 
elaborarse el diagnóstico sobre la situación coyuntural del indicador manufacturero y de la tasa 
de desocupación trimestral del estado de Hidalgo en relación a lo que ocurre a nivel nacional. 
Esto es posible en base a los puntos descritos en el apartado 2.4 en el que se especifica la 
estrategia de evaluación de los resultados cuantitativos obtenidos. El cuadro 4 resume los 
principales hallazgos para las variables analizadas. 

En el ámbito nacional, el indicador global de actividades secundarias continúa con 
decaimiento como puede observarse en el gráfico 1; sin embargo, la caída tiende a 
desacelerarse insinuando la posibilidad de que dicho comportamiento alcance su fase de 
estancamiento tal como puede apreciarse al analizar el crecimiento subyacente y la inercia que 
se presentan en el cuadro 2. En junio de 2009, la variable se sitúa en niveles ligeramente 
menores a los que prevalecían en el segundo trimestre de 2004. Al comparar el crecimiento 
subyacente de la curva de tendencia-ciclo indica que las expectativas hace tres meses eran 
mejores a lo realmente ocurrido, esto al comparar con una base informativa retardada un 
trimestre.  

En el caso del indicador mensual de la industria manufacturera del estado de Hidalgo 
se observa que la caída en la curva de tendencia-ciclo fue tan pronunciada como su similar 
nacional, reflejando el impacto de la crisis económica concretamente en esta entidad. La 
contracción de este índice alcanza niveles como los registrados a mediados de 2004, con la 
salvedad de que, en aquel momento el comportamiento de la evolución subyacente era de 
franco ascenso (Gráfica 2).  

El crecimiento subyacente de la variable de la manufactura en Hidalgo, en el periodo 
actual, mayo de 2009, es positivo en comparación con el observado en los meses previos, esto 
sugiere cierta tendencia positiva pero desde valores negativos. La inercia, es decir, el dato 
esperado para el mes de junio señala el mismo comportamiento, además, tres meses antes las 
expectativas eran levemente mejores a las finalmente registradas.  

 
 
 



 

Cuadro 4.  

Diagnóstico sobre la situación coyuntural de las series seleccionadas para el estado de Hidalgo.  

  
Descripción y valoración 

de la evolución 
subyacente 

Situación actual de la 
evolución subyacente y 

expectativa de 
crecimiento a medio 

plazo 

Evaluación de la mejoría 
o empeoramiento de la 
situación a corto plazo 

Evaluación de la 
mejoría o 

empeoramiento de la 
situación a medio 

plazo 

Comparación de la 
evolución del 
crecimiento 

subyacente global y del 
subsector 

correspondiente 

Indicador global 
de actividades 
secundarias, 
nacional 

La variable se encuentra 
en una fase de 
decrecimiento 
desacelerado, en junio 
de 2009, avanza a una 
tasa de crecimiento 
subyacente de -4.88%. 

Al comparar la situación 
actual de decrecimiento 
desacelerado de la 
evolución subyacente (-
4.88%) con la 
expectativa de 
crecimiento a medio 
plazo (inercia=  
-4.78%), se observa que 
la desaceleración tiende 
a estancarse. 

La evolución del 
crecimiento subyacente 
actual (junio de 2009) es 
peor a lo esperado (-
4.88%) respecto a una 
base informativa 
retardada un trimestre (-
1.58%). 

Las expectativas de 
crecimiento son 
desfavorables (inercia 
de -4.78%), peores a 
las esperadas con una 
base informativa 
retardada un trimestre 
(inercia de -1.34%). 

  

Indicador 
mensual de la 
industria 
manufacturera 

La variable se encuentra 
en una fase de 
crecimiento moderado, 
en el periodo mayo de 
2009, avanza a una tasa 
de 1.11% desde valores 
negativos. 

Al comparar la situación 
actual de crecimiento 
moderado de la 
evolución subyacente 
(1.11%) con la 
expectativa de 
crecimiento a medio 
plazo (inercia=  
1.31%), se puede afirmar 
que existe margen para 
que el crecimiento 
moderado se acelere 
ligeramente. 

La evolución del 
crecimiento subyacente 
actual (mayo de 2009) es 
ligeramente peor a lo 
esperado (1.11%) 
respecto a una base 
informativa retardada un 
trimestre (1.72%). 

Las expectativas de 
crecimiento son 
desfavorables (inercia 
de 1.31%), peores a 
las esperadas con una 
base informativa 
retardada un trimestre 
(inercia de -1.83%). 

El crecimiento 
subyacente del 
indicador mensual de la 
industria 
manufacturera en el 
estado de Hidalgo 
muestra un 
comportamiento 
tendencialmente 
similar al observado a 
nivel nacional pero con 
retardo de un periodo. 

Continúa… 



 

  
Descripción y valoración 

de la evolución 
subyacente 

Situación actual de la 
evolución subyacente y 

expectativa de 
crecimiento a medio 

plazo 

Evaluación de la mejoría 
o empeoramiento de la 
situación a corto plazo 

Evaluación de la 
mejoría o 

empeoramiento de la 
situación a medio 

plazo 

Comparación de la 
evolución del 
crecimiento 

subyacente global y 
del subsector 

correspondiente 

Tasa de 
desocupación 
trimestral, 
nacional 

La variable desocupación 
trimestral a nivel 
nacional se encuentra en 
una fase de crecimiento 
acelerado, en el periodo 
marzo-junio de 2009, se 
sitúa en una tasa 
positiva del 5.56%. La 
tasa de crecimiento de la 
evolución subyacente es 
de 34.16%. 

Al comparar la situación 
actual de crecimiento 
acelerado de la 
evolución subyacente 
(34.16%) con la 
expectativa de 
crecimiento a medio 
plazo (inercia=21.50%), 
se puede afirmar que 
existe la posibilidad de 
que el crecimiento 
acelerado se convierta 
en desacelerado. 

La evolución del 
crecimiento subyacente 
actual (abril-junio de 
2009) es peor a lo 
esperado (34.16%) 
respecto a una base 
informativa retardada un 
trimestre (15.65%). 

Las expectativas de 
mejoramiento son 
desfavorables (inercia 
de 21.50%), peores a 
las esperadas con una 
base informativa 
retardada un trimestre 
(inercia de 7.30%). 

  

Tasa de 
desocupación 
trimestral, 
estado de 
Hidalgo 

La variable tasa de 
desocupación trimestral 
total del estado de 
Hidalgo se encuentra en 
una fase de crecimiento 
acelerado, en el periodo 
marzo-junio de 2009, se 
sitúa en una tasa 
positiva del 5.17%. La 
tasa de crecimiento de la 
evolución subyacente es 
de 13.57%. 

Al comparar la situación 
actual de crecimiento 
acelerado de la 
evolución subyacente 
(13.57%) con la 
expectativa de 
crecimiento a medio 
plazo (inercia=5.92%), se 
puede afirmar que existe 
la posibilidad de que el 
crecimiento acelerado se 
convierta en 
desacelerado. 

La evolución del 
crecimiento subyacente 
actual (abril-junio de 
2009) es peor a lo 
esperado (13.57%) 
respecto a una base 
informativa retardada un 
trimestre (5.72%). 

Las expectativas de 
mejoramiento son 
desfavorables (inercia 
de 5.92%), peores a 
las esperadas con una 
base informativa 
retardada un trimestre 
(inercia de 0.53%). 

El crecimiento 
subyacente de la serie 
de desocupación 
trimestral en el estado 
de Hidalgo muestra 
oscilaciones similares a 
las observadas a nivel 
nacional pero con un 
trimestre de retardo.  



 

 
En el gráfico 3, se verifica la tendencia creciente de la tasa de desocupación en 

México, la cual se ubica en el entorno de los 6 puntos porcentuales. La evolución subyacente 
sugiere que la tendencia persistirá aunque a un ritmo menos acelerado, esto mismo también es 
perceptible al analizar la misma variable pero en el caso de Hidalgo (Gráfico 4). 

En resumen, a partir de la inspección de los gráficos y de los cuadros anteriores se 
puede señalar lo siguiente: 

El tercer trimestre del año, el sector manufacturero del estado de Hidalgo muestra 
signos claros de haber tocado fondo respecto de la estrepitosa caída experimentada en los 
últimos meses de 2008 y primer semestre de 2009.  

La serie del indicador mensual de la industria manufacturera del estado de Hidalgo 
sigue claramente la tendencia-ciclo del indicador global de actividades secundarias, incluso 
sus oscilaciones son ligeramente más moderadas a las observadas en el entorno nacional.  

El último tramo de la curva de ciclo-tendencia del indicador mensual del sector 
manufacturero para Hidalgo señala un estancamiento en su ritmo de decaimiento, al mismo 
tiempo, se percibe cierto quiebre marginal positivo desde el fondo, es decir, desde valores 
negativos.  

Junto a éstas señales en el sector manufacturero, las tasas de desocupación tienden a 
acentuarse en los ámbitos nacional y del estado de Hidalgo. Esto da cuenta de procesos 
evidentes de destrucción de empleo en el sector formal como resultado de la crisis económica. 

Hace 3 meses, se anticipaban resultados ligeramente mejores a los observados en 
cuanto a la evolución del sector manufacturero; por el contrario, las expectativas señalaban 
tasas de desocupación menores a las finalmente registradas, esto de acuerdo con los últimos 
datos disponibles (abril-junio) y con los pronosticados (julio-septiembre). 

 A medida que se den a conocer los datos de las variables de referencia, que 
corresponden a los periodos que se vaticinan, será posible ajustar los modelos a efecto de 
determinar lo que ocurrirá hacia el trimestre octubre-diciembre de 2009.  
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Fortalecimiento de la competitividad del sector agropecuario en Hidalgo 
 

Alma Velia Ayala Garay, A. V. y  
Carmen Guadalupe Juárez Rivera41 

CIMA-INIFAP UPT  
 
Introducción 
La importancia del sector agropecuario para el Estado de Hidalgo radica en su contribución a 
la conformación del Producto Interno Bruto estatal, que en promedio es de 9%, así como por la 
generación de empleo pues 23.5% de la población económicamente activa trabaja en alguna 
actividad relacionada con este sector, y 62.8% de su población vive en zonas rurales. (Gob. 
Hidalgo, 2005:23). Sin embargo, en materia de competitividad, Hidalgo ocupa el lugar 28 de 
32 estados, (IMCO, 2007) ubicándose sólo ligeramente por arriba de San Luis Potosí, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas42.  

En el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Hidalgo, se plantea que el campo 
hidalguense enfrenta una serie de problemáticas relacionadas con la tenencia de la tierra, el 
monocultivo y la falta de financiamiento, situación que genera serias complicaciones en la 
comercialización de sus productos, provocando así el consecuente encarecimiento de los 
costos de producción (Gob. del Estado, 2005:23); todo esto se ve reflejado en baja 
competitividad.  

Las cadenas agroalimentarias prioritarias en Hidalgo son maíz, frijol y cebada, por su 
competitividad e importancia económica y por su interacción con el sector secundario y 

                                                           
41 Ayala Garay es investigadora en el CIMA INIFAP del Campo Experimental del Valle de México y Juárez Rivera es profesora 
de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 
42 El Índice General de Competitividad Estatal de IMCO 2008, está compuesto de 10 subíndices y de 120 variables con 
información al año 2006. Este conjunto de indicadores explica a través de una metodología robusta la capacidad de una 
entidad para atraer y retener inversiones. Las comparaciones con el Índice de Competitividad Estatal 2006, que se construyó 
con datos al 2003 implican cambios en períodos de tres años. Por otro lado, las comparaciones con países y las posiciones de 
los países que se hacen en este capítulo corresponden a las del Índice Internacional de IMCO 2006, construido con información 
al corte de 2004. 
 



 

terciario (Gob. del Estado, 2005:24). Sin embargo, las condiciones en que se desarrolla su 
cultivo son predominantemente de temporal en un  77 %,  80 %  y  99.49 % respectivamente y 
los rendimientos promedios que tiene Hidalgo son inferiores a la media nacional en más de   
40 %.  

Ante la problemática anterior, la presente investigación tuvo como objetivo analizar la 
competitividad del sector agropecuario en el estado con el fin de proponer algunas alternativas 
de mejora. 
 
Análisis del sector agropecuario en el estado de Hidalgo 
El PIB agropecuario de Hidalgo en el periodo de 1999-2006 creció en términos reales 2.55%, 
el dinamismo en este sector es mayor al de la economía en su conjunto, pues el PIB estatal en 
términos constantes se ha incrementado en los últimos años a una tasa de crecimiento media 
anual (TCMA) de 1.024%, (INEGI, 2007, Cuadro 10.2). 

En el sector agropecuario, además de que ha habido un crecimiento aunque sea 
moderado, el PIB agrícola per cápita estatal es mayor que el nacional, pues de acuerdo con 
Rojas (1999:16) la competitividad se puede medir en función del grado por el cual un país o 
región, produce bienes y servicios que satisfagan las exigencias del mercado y 
simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita. De ahí la importancia de observar el 
crecimiento a través de este indicador (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Hidalgo, PIB per cápita 

 

PIB per cápita ($/persona) 1999/2000 2005/2007 

Nacional 9,056 9,386 

Hidalgo 15,906 16,622 

Agrícola nacional 750 867 

Agrícola Hidalgo 826 913 

Fuente: INEGI, 2009 
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Por otro lado, dentro de la competitividad es importante conocer las características de 
las unidades de producción estatales, ya que según Villarreal y De Villarreal (2002, 28–30), la 
competitividad a nivel micro, es el punto de partida de la competitividad ya que son las 
empresas quienes inicial y tienen que enfrentar la hipercompetencia global en los mercados 
locales.  

El estado cuenta con 298,309 unidades de producción de las cuales 83% tienen una 
superficie menor a las 5 hectáreas (INEGI, 2009, Cuadro 1), sólo el 17% de los productores 
siembran superficies mayores a las 5 ha. Ésta es una característica de la producción cuya 
condición de minifundio significa una desventaja para la producción rural (Cuadro 2). Una 
alternativa ante los pequeñas unidades de producción es la organización para la generación de 
economías de escala, pues la actual falta de integración y coordinación en la producción 
agrícola se traduce en costos más elevados de producción, y por ende, menor competitividad 
en el sector. Sin embargo, en Hidalgo, hay 3, 263 unidades de producción, es decir el 1% del 
total de las unidades del estado, ha conformado grupos con el fin de establecer algún tipo de 
organización, unión o asociación, para acceder a servicios o apoyos diversos, comprar insumos 
en grupo, obtener asistencia técnica, producir bajo contrato y/o para el procesamiento y 
transformación de la producción (INEGI, 2009, Cuadro 118) 

La generación de economías de escala a través de la organización, junto con la 
posibilidad de obtener créditos y apoyos gubernamentales son elementos favorables para que 
los pequeños y medianos productores puedan competir. 
 

Cuadro 2. Hidalgo. Unidades de producción 

Tamaño  Unidades de producción  % 2 

 Menos de 2 ha  155,121 52 

 Entre 2 y 5 ha  92,476 31 

 Entre 5 y 20 ha  41,763 14 

 Más de 20 ha  8,949 3 

 Total  298,3091 100% 

Fuente: Estimación realizada a partir de: 1INEGI, 2009, Cuadro 1 y 2Gob. del Estado (2005:24). 



 

 

Por el lado, las pequeñas agroindustrias rurales que se encuentran en este sector tienen 
un papel importante en el autoconsumo y en los procesos de comercialización enfocados 
principalmente al mercado de localidades cercanas a los centros de producción. En general, en 
Hidalgo predomina la producción con métodos artesanales; si bien no hay datos precisos 
acerca del número de pequeños establecimientos dedicados a la elaboración de este tipo de 
productos, de acuerdo con el INEGI (2009, Cuadro 123) se estima que el 2% del total de 
unidades en el estado transforma sus productos y solo 1% los vende (Cuadro 3). En este rubro 
las áreas de oportunidad se ubican en los aspectos relacionados con la implementación de 
buenas prácticas de manejo y sanidad a nivel de microempresa, mejora de rendimientos y 
prolongación de la vida útil de los productos, pues uno de los factores que contribuye a la 
competitividad de una empresa agrícola es la diferenciación de su producto, ofreciendo uno de 
mayor calidad, que sea preferido por los consumidores, ya que de acuerdo a Piedra y Kennedy, 
(1998:12-13) muchas empresas agroindustriales diferencian sus productos para incrementar la 
cuota de mercado y desarrollar así la fidelidad del consumidor por medio del desarrollo del 
proceso de control de calidad y el uso de insumos con atributos más deseables. 
 

Cuadro 3. Hidalgo. Unidades de producción con superficie agrícola, vivero o invernadero 

según destino de los productos procesados o transformados 
 

 Unidades de Producción % 

Transforma o procesa 3,712 2% 

Vende  1,057 1% 

No vende  2,655 1% 

No transforma  184,733 98% 

Total  188,445 100% 

Fuente: INEGI, 2009: Cuadro 123. 
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Otra característica del sector agropecuario en el estado de Hidalgo es que de la 
superficie total, el 58% se destina a producir maíz, el 23% a la producción de cebada y el resto 
a otros cultivos (Figura 1). La producción se ha desarrollado en condiciones de monocultivo, 
lo que conlleva al agotamiento de la tierra por pérdida de fertilidad, erosión e infestación de 
los suelos.  
 

Figura 1. Hidalgo. Principales cultivos, distribución de la superficie (Promedio 2000-2007) 

 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Es importante mencionar que la agricultura hidalguense depende en gran medida de 
las condiciones climáticas de la región, y al añadir la escasez de agua ha perjudicado la 
producción en gran medida. Sólo 23.6% de la superficie cultivada cuenta con riego y el 76.4% 
restante se cultiva bajo condiciones de temporal (Figura 2), en consecuencia por la falta de 
lluvias y sistemas de riego apropiados a la superficie siniestrada en promedio es de 34,281.28 
ha (1996-2006), que representa el 10% de la superficie total sembrada.  



 

 

 

Figura 2. Hidalgo. Porcentaje de superficies sembrada y cosechada, y valor de la producción 

agrícola según disponibilidad de agua. Año agrícola 2006-2007 

 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Referente al valor de la producción, la mayor aportación la hace el maíz, seguido de la 
cebada y el frijol (Figura 3), pero en la conformación del valor total aparecen nuevos 
productos: chile verde, ejote, calabacita, tomate, tomate rojo y elote, hortalizas que aportan en 
conjunto 19% del valor de la producción estatal. 

Lo anterior confirma que en el estado de Hidalgo las condiciones agroclimáticas 
permiten pensar en diversificar la producción con otros cultivos que pueden obtenerse con las 
prácticas y técnicas adecuadas, ya que la dinámica de producción de hortalizas contribuye de 
manera significativa al crecimiento agropecuario estatal. 
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Figura 3. Hidalgo. Valor de la producción de los principales cultivos. (Promedio 2000-2007) 

 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Además de los granos y hortalizas, se debe de resaltar que en Hidalgo existen otros 
cultivos que hacen importante las actividades agropecuarias, un ejemplo de ello es que 
Hidalgo ocupa primer lugar a nivel nacional en la producción de alfalfa verde y aguamiel de 
maguey, segundo lugar en la producción de cebada grano y tercer lugar en la producción de 
ejote, así como cuarto lugar en la producción de avena grano.  

Una característica peculiar del estado es que es una zona de baja productividad, al 
hacer un comparativo de los rendimientos promedio estatales con los nacionales de maíz, 
cebada y frijol, se observa que los rendimientos son menores en aproximadamente 45%, lo que 
repercute directamente en una menor competitividad del sector (Cuadro 4).  

 



 

 
Es importante mencionar, que a pesar de que los rendimientos estatales son menores 

que el promedio nacional, existe un dinamismo mostrado por las tasas de crecimiento media 
anual (TCMA) positivas entre las cuales destaca la cebada con un TCMA mayor que la 
nacional (Cuadro 4). Aunque se observan incrementos en los rendimientos y considerando la 
evolución de la productividad de los principales cultivos, se sabe que el comportamiento de los 
rendimientos en las áreas de temporal depende en gran medida de los efectos de factores 
climatológicos, mientras que las áreas de riego dependen de los paquetes tecnológicos, pero 
tanto en temporal como riego, la tecnología en la productividad juegan un papel primordial.  

 

Cuadro 4. Hidalgo. Rendimientos de los principales cultivos (1980/1982 y 2005/2007) 

 

Cultivo 

Rendimiento (ton/ha)  

TCMA 1980/1982 2005-2007 

MAÍZ     

 Nacional   1.82   3.05    1.933  

 Hidalgo   1.63   2.55    1.678  

CEBADA     

 Nacional  1.85   2.51   1.15  

 Hidalgo   1.36   1.92   1.27  

FRIJOL     

 Nacional  0.63   0.80    0.877  

 Hidalgo   0.62   0.78   

Fuente: SAGARPA, SIAP, SIACON, 2009 

 

Así, en los años 2006/2007, de las 575,474 hectáreas sembradas en el estado 34% es 
sembrada con semilla mejorada, el resto utiliza alguna otro tipo de semilla como la obtenida en 
cosechas anteriores o semilla criolla. El uso de fertilizantes es bajo, ya que sólo se fertilizó el 
22% de la superficie. Por otro lado, en el mismo periodo, únicamente el 3% de la superficie 
recibió asistencia técnica y el 4% fue atendida con algún aspecto de sanidad vegetal (Figura 4).  
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Estos aspectos relacionados con el uso de insumos, su calidad y el acceso a servicios 
de apoyo son determinantes en la obtención de altos rendimientos por unidad de producción, 
sin embargo, los productores no han tenido acceso a ellos. Es necesario reconocer la 
importancia de la tecnología utilizada y su incidencia en la productividad de los cultivos, por 
lo que se requiere de un proceso de mejora urgente para lograr competitividad en el estado. 
Sobre todo, cuando en el estado sólo el 5% de la superficie fue asegurada contra algún tipo de 
siniestros y (26890.77 has) y 2,173 unidades de producción, es decir al 1% del total de 
unidades, contaron con créditos (INEGI, 2009, cuadro 107). Es de enfatizar que uno de los 
factores que contribuyen de manera significativa en la competitividad es el desarrollo y 
adopción de nuevas tecnologías que afecta a los productores de varias maneras, principalmente 
en un incremento en la productividad y en la disminución de los costos unitarios. El impacto 
de utilizar nuevas tecnologías depende en gran medida de las metas y objetivos de la unidad o 
empresa, y de la estructura de la industria en que ésta opera (Piedra y Kennedy, 1998: 13).  

Además de los factores anteriores, las políticas de gobierno son otro factor que influye 
en la competitividad de los productores, regiones o países; como es sabido, en México una de 
las principales políticas del gobierno federal para los productores agrícolas es el Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el cual se creó con la finalidad de hacer 
transferencias directas para compensar el ingreso de los productores del sector agropecuario 
ante la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por 
la desaparición de los esquemas de subsidios a precios e intervención directa en el mercado de 
productos agrícolas. No obstante, a este objetivo original se le han ido sumando una serie de 
objetivos colaterales, ampliando la expectativa de efectos multiplicadores no sólo con respecto 
al ingreso del productor, sino también en lo referente al impacto en la modernización y 
capitalización de su unidad productiva, a la protección del medio ambiente a través de 
proyectos ecológicos y a la competitividad del productor mediante la reconversión productiva, 
entre otros, que difícilmente se pueden lograr (Ayala, 2008:76). Sin embargo, en Hidalgo no 
todos los productores se encuentran inscritos en el padrón de PROCAMPO, es importante 
mencionar es que el número de unidades de producción beneficiadas con este subsidio son 
apenas 149,365, lo que representa el 50% del total.  



 

Figura 4. Hidalgo. Uso de tecnología. (2007) 

 
Fuente: INEGI, 2009, Cuadro 20 

 

Análisis de rentabilidad de la producción de cebada y maíz 
Cebada 
Hidalgo ocupa el primer lugar en la producción nacional de cebada grano con 222,615.30 
toneladas en 2005/2007, Tlaxcala y el Estado de México ocupan el segundo y tercer lugar 
(SAGARPA, SIACON, 2009). En el estado la producción creció a una tasa de crecimiento 
media anual de 3.25% entre 1980 y 2007, y a pesar de que el 99% de la producción se realiza 
en condiciones de temporal en el transcurso de ese periodo los productores de cebada grano de 
Hidalgo han más que duplicado la producción. La estadística comentada debe analizarse en el 
contexto de las condiciones agroecológicas del cultivo, ya que éste se realiza en situaciones de 
un temporal pobre que brinda pocas oportunidades para la realización de prácticas 
agropecuarias rentables.  

Una forma de medir la competitividad de los granos es a través de su productividad, 
desafortunadamente aunque Hidalgo es el principal estado productor de cebada en México, los 
rendimientos, aunque han crecido a tasa mayores al del promedio nacional, son menores 
(Figura 5). 
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Figura 5. Hidalgo. Rendimientos en cebada (ton/ha). 1980-2007 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Ahumada (2008:9) menciona que la relación beneficio/costo en el cultivo de cebada es 
bajo sobre todo porque se trata de parcelas pequeñas, sujetas a contratiempos, ya que los 
ingresos obtenidos sólo permiten ciertas utilidades, cuando la cosecha rebasa los 1.790 
toneladas. De acuerdo con este mismo autor, la superficie rentable estimada que se debe 
sembrar para obtener tres salarios mínimos mensuales durante los seis meses del ciclo del 
cultivo es de 29.40 hectáreas en Tulancingo y 44.8 en Pachuca.  

Para cuantificar la competitividad a nivel de unidad de producción se analizaron 15 
encuestas de productores en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, sobre costos de producción. 
El periodo de realización de las entrevistas fue entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2009. En 
este estudio se determinó la productividad y rentabilidad del proceso de producción. Los 
costos incluyeron los costos de los insumos y medios de producción, tales como semilla, 
fertilizantes, renta de maquinaria, mano de obra y el costo de oportunidad de la inversión. 



 

También se incluyó la renta de la tierra. En el análisis de rentabilidad se incluyó el subsidio de 
PROCAMPO, como parte de los ingresos o apoyos que el productor recibe en el proceso de 
producción.  

En el estudio de rentabilidad que se hizo a nivel de unidad de producción en el 
municipio de Tepeapulco, Hidalgo, se encontró que la cebada se obtiene en tierras de temporal 
de bajos rendimientos, el promedio obtenido por hectárea es de 1.5 toneladas, la mano de obra 
que es usada en el proceso de producción en general es familiar, los productores manifestaron 
que contratan jornales sólo esporádicamente para las actividades productivas.  

El sistema de producción es predominantemente mecanizado, ya que cuentan con 
maquinaria agrícola, tractores e implementos para las actividades del cultivo. Por ejemplo, los 
encuestados manifestaron contar con tractor, y al menos otro medio de producción, y poseen 
implementos agrícolas, como arados y rastras. En lo que se refiere al proceso de producción, 
no existen grandes diferencias entre las labores que los productores realizan y estas son 
barbecho, rastreo, siembra y fertilización, aplicación de herbicida, aplicación de fungicida y 
trilla o cosecha.  

En la siembra utilizan en promedio 150 kilogramos de semilla certificada por hectárea. 
La fertilización es uno de los factores más importantes dentro del proceso productivo de 
cebada, los productores aplican urea, a razón de 100 kgs por hectárea. Los productores 
encuestados utilizan pesticidas y herbicidas en el proceso de producción.  

Finalmente, la cosecha consiste en la trilla mecanizada, después viene la formación de 
pacas. Una característica importante de la cosecha es la cantidad de mano de obra que 
requiere; el promedio es de ocho a diez jornales por hectárea. Dado que la maquinaria en la 
mayoría de los casos es propia, una forma de estimación de su costo, al igual que para la mano 
de obra familiar y fue el cálculo del costo de oportunidad, que se refieren al sacrificio de otras 
alternativas al dedicarse a producir cebada. Por ejemplo, cuando se emplea mano de obra 
familiar se multiplica el número de días empleados en el cultivo por el salario diario o pago de 
un jornal que los miembros de la familia hubieran podido ganar si no estuvieran trabajando en 
la finca. Para el caso de la maquinaria, significa el pago que podría obtener por el ingreso que 
se tendría si se hubiera alquilado la maquinaria a otra finca. En el cálculo de los costos, se 
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incluyeron los costos a los que se adquieren los insumos y otros medios de producción, tales 
como semilla, fertilizantes, renta de maquinaría y un costo estimado de renta de la tierra 
(Cuadro 5) 
 

Cuadro 5. Hidalgo. Costos de producción de cebada /$ha 

Costos por insumos $ Cantidad Costo por ha 

Semilla (kg) 150 5.6 840 

Herbicida (lt) 75 1 75 

Insecticida (lt) 120 1 120 

Fertilizante (kg) 8.5 100 850 

Costo por actividad    

Barbecho (mecanizado) 700 1 700 

Rastreo (mecanizado) 350 1 350 

Tapa (mecanizado) 350 1 350 

Aplicación de fertilización (manual) 180 1 180 

Aplicación de herbicida (manual) 120 1 120 

Aplicación de insecticida (manual) 180 1 180 

Trilla (mecanizado) 600 1 600 

Transporte 500 1 500 

Empacado 8 90 720 

Renta de la tierra ($/ ha) 500 1 500 

Costo total ($/ha)   5585 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el productor de cebada gasta 

$5,585 por la producción de 1.5 tonelada, rendimiento promedio obtenido en una unidad de 
producción en esa zona (ver cuadro 6). Los gastos en insumos (fertilizantes, semilla 
certificada, herbicida) representan 33% de los costos totales, mientras que el uso de 
maquinaria representa el rubro de mayor importancia, con 36%. Además, es importante 



 

analizar los costos unitarios, esto es los costos de producción por tonelada que son de $3,700 
pesos por tonelada. 

Únicamente considerando el apoyo de PROCAMPO de$ 1,300.00/ha para el ciclo PV 
2009 la producción de cebada se vuelve rentable con una ganancia unitaria de $843 por 
hectárea, sin el subsidio la producción de este cultivo no sería rentable (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Hidalgo. Rentabilidad de cebada $/ton 

Concepto  ($/ha) ($/ton) 

Rendimiento (ton/ha) 1.5  1.0  

Precio ($/ton)  3,700 

Costo total  5,585  3,723.3  

Ingreso  5550  3,700.0  

Ganancia  -35  - 23.3  

PROCAMPO  1,300  1,300.0  

Costo total considerando PROCAMPO 4,285  2,856.7  

Ganancia incluyendo PROCAMPO 1,265  843.3  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los problemas de rentabilidad que enfrentan los productores de cebada en Hidalgo son 

el resultado de diversos factores que han influido en el proceso de producción, las 
características ecológicas de la región, con suelos poco profundos, alto porcentaje de erosión, 
presencia de heladas tempranas y tardías, y sobre todo de precipitación errática, que en 
conjunto han ocasionado bajos rendimientos. A pesar de la pérdida en la producción de cebada 
los productores continúan sembrando, pues no consideran el costo de oportunidad de la mano 
de obra, la tierra, y la depreciación de su maquinaria; asimismo, la permanencia del cultivo, es 
el apoyo de PROCAMPO que impacta en la rentabilidad de la actividad.  

Además de los problemas de elevados costos de producción, otro aspecto importante, 
es la caída drástica de los precios pagados al productor en términos reales. Mientras que a 
nivel nacional han disminuido a una TCMA de 2.47%, en Hidalgo han disminuido a una tasa 
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mayor de 2.93% en el periodo 1980-2007 (Figura 6). Aunque ambos precios han disminuido, 
en el estado son mayores que los nacionales, aspecto no favorable para los productores de 
Hidalgo, pues al ser mayores que otros indica que existen precios no competitivos, ya que la 
teoría marca, que la habilidad de las empresas o productores de ofrecer sus productos a 
menores precios que sus competidores permite ser competitivo (Piedra y Kennedy, 1998: 13). 
 

Figura 6. Hidalgo. Precio real de la cebada pagado al productor ($/ton) 1980-2007. Base 

2003=100 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Maíz 
Para analizar los costos de producción de maíz en el estado se usó la información del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se hizo un análisis también de 
rentabilidad.  



 

El maíz sigue siendo el producto agrícola más importante en la alimentación de las 
personas y los agricultores lo producen básicamente para consumo familiar. La superficie 
cosechada de maíz a nivel nacional en los años 2005/2007 fue de 7.1 millones de hectáreas, y 
el estado de Hidalgo participa con más de 235 mil anualmente; superficie que representa el 
58% de la superficie agrícola en la entidad (SAGARPA, SIACON, 2009) y más de 100 mil 
productores están dedicados a esta actividad. La superficie promedio es de 2.5 hectáreas por 
productor y se generan 33 jornales por hectárea (Gob del Edo, 2005:24). El valor de la 
producción durante el 2005/2007, fue de 1,300 millones de pesos en promedio que representan 
el 49% del valor total de la producción agrícola en el estado. Destacan como zonas 
productoras de altos rendimientos el Valle del Mezquital, la Vega de Metztitlán y el Valle de 
Tulancingo.  

El estado ocupó en el período 2005/2007 el lugar décimo tercero a nivel nacional 
como productor de maíz grano, sumando las modalidades de riego y temporal; ocupando el 
séptimo lugar en el ámbito nacional en la modalidad de riego, ya que 25% de la superficie en 
el estado se produce bajo estas condiciones  

El cultivo de maíz se encuentra distribuido en todas las regiones del estado, 
sobresaliendo por sus altos rendimientos el Valle del Mezquital, la Vega de Metztitlan y el 
Valle de Tulancingo; obteniéndose en el primero de ellos, una producción promedio de 8.5 
t/ha. El resto del estado comparativamente con las zonas de riego, presenta deficiente 
desarrollo tecnológico que repercute en bajos rendimientos que fluctúan entre 0.73 a 1.2 t/ha. 
En el periodo 2005/2007 se tuvo una producción total promedio de 600,404 toneladas en sus 
dos modalidades que son riego y temporal.  

En las áreas del Valle del Mezquital, Tulancingo y Vega de Metztitlán, ese desarrolla 
una actividad tecnificada, sin embargo existen algunos problemas como son los altos costos de 
los insumos y la falta de una organización de productores específica para fomentar la 
producción de semillas mejoradas y que puedan comprar insumos en volumen para abaratar 
los costos de producción.  

Para analizar los costos de producción en el estado se usó la información del SIAP de 
la SAGARPA. En el Cuadro 7 se puede ver el costo total de la producción de maíz en Hidalgo 
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bajo condiciones de riego, el 17% de los costos totales durante el ciclo PV 2007, corresponde a 
las diferentes actividades de producción mecanizadas, el 42% son costos por la compra de 
insumos, agua y energía eléctrica  
 

Cuadro 7. Hidalgo. Costos de producción de maíz, bajo condiciones de riego 

Concepto  Costo unitario 

$ 

Cantidad Costo total por ha 

Costo de insumos       

Superfosfato triple 390 100 kg 1000 

Urea 975 250 kg 2000 

Gesaprim-Combi 96 1 lt 96 

Herbipol       

Hierbester       

Energía eléctrica 600 1 700 

Costo de agua de bombeo 900 1 1000 

Costo por actividad       

Barbecho (mecanizado) 700 1 700 

Rastreo simple (mecanizado) 350 1 400 

Surcado (mecanizado) 400 1 400 

Siembra (mecanizado) 400 1 400 

Aplicación de riego (Manual) 350 3 1050 

Aporque (mecanizado) 300 1 300 

Corte y agavillado (Manual) 700 1 700 

Desgrane (mecanizado) 800 1 800 

Renta de la Tierra 1000 1 1000 

  Costo Total por 

Hectárea ($) : 

  11,346.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, SIAP, 2007 

 
Considerando que en el año agrícola 2007, se obtuvo un rendimiento promedio de 5.8 

toneladas en riego y el producto fue vendido a $2,010, el productor de maíz obtuvo una 



 

ganancia de $312.00 por hectárea. Por otro lado, si se considera el subsidio de PROCAMPO, 
la ganancia en total por hectárea fue de $1,612.00 (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Hidalgo. Rentabilidad de cebada $/ton 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, SIAP, 2007 
 

Al analizar la ganancia unitaria, cada productor obtiene por la venta de una tonelada de 
maíz, $54, al considerar el apoyo de PROCAMPO, la ganancia se incrementa a $278.00/ton, 
pero no todos los productores cuentan con este subsidio ya que de acuerdo con la información 
oficial del total de unidades de producción en el estado, sólo 126,828 productores estuvieron 
inscritos en el padrón, es decir el 42% durante el ciclo PV 2007 contaron con el apoyo. 

Los problemas de rentabilidad se agravan por la baja productividad, al igual que en la 
cebada, en promedio los rendimientos en el estado de Hidalgo son menores que los nacionales, 
más del 70% de la producción se obtiene en condiciones de temporal. Aunque los 
rendimientos han crecido, su dinamismo ha sido menor que los rendimientos nacionales 
(Figura 7). 

Otro problema que afecta la rentabilidad en el maíz es la caída constante de los precios 
reales pagados al productor, estos han disminuido a una tasa de crecimiento media anual de 
3.43% desde 1980 hasta 2007 (Base 2003) (Figura 8), lo que implica que el productor obtenga 
mínimas ganancias a través del tiempo.  

Concepto  ($/ha) ($/ton) 

Rendimiento (ton/ha) 5.8  

Precio ($/ton)  2,010.00 

Costo total  11,346.0  1,956.21 

Ingreso  11,658.00 2,010.00 

Ganancia  312.00  53.79 

PROCAMPO  1300.00  

Costo total considerando PROCAMPO  10,0046.00  1,732.07 

Ganancia incluyendo PROCAMPO $1,612.00 277.93 
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Figura 7. Hidalgo. Rendimientos en maíz (ton/ha). 1980-2007 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 

 

Figura 8. Hidalgo. Precio real de maíz pagado al productor ($/ton) 1980-2007.  

Base 2003=100 

 
Fuente: SAGARPA, SIACON, 2009 



 

Aunado a los bajos rendimientos y a la caída en términos reales de los precios del 
grano, los precios de fertilizantes y demás insumos van en aumento. En la Figura 9 el índice de 
precios de los fertilizantes refleja una tasa de crecimiento promedio anual de 25% entre 1980 y 
2007 

 
Figura 9. México. Índice de precios nacional de fertilizante. 

 
Fuente: BANXICO, 2009 

 

Conclusiones 
La producción agrícola en Hidalgo presenta las siguientes características: propiedad muy 
atomizada, que se ve reflejada en minifundio, existencia de monocultivo, productos agrícolas 
con poco valor agregado y escasa integración a los diferentes niveles de la cadena de 
producción, baja rentabilidad resultado de los altos costos de producción unitarios.  

Por los diversos problemas que enfrenta el sector se considera importante impulsar una 
política integral de desarrollo del campo hidalguense, modernizar y rehabilitar la 
infraestructura y equipo, así como fomentar el uso de nueva tecnología, propiciar la 
diversificación e inserción del sector agropecuario en actividades relacionadas con la 
integración de las cadenas productivas y la agroindustria.  
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De acuerdo con el INEGI (2009, Cuadro 126), de un total de 166, 699 unidades de 
producción en el estado, la problemática para el desarrollo de las actividades productivas 
mencionada por los productores es: la pérdida por cuestiones climáticas (86%), pérdida de 
fertilidad del suelo (29%) y alto costo de insumos y servicios (25%), así como la falta de 
capacitación y asistencia técnica (14%). Esto señala que en el estado es necesario un 
mejoramiento tecnológico que contemple las necesidades de eficiencia económica y la 
preservación de las condiciones ecológicas para mantener el recurso suelo; en este momento, 
se deben adecuar las tecnologías para un mejor uso estratégico de los recursos productivos 
disponibles; el modelo de producción que se debe inducir en la región deberá tener como 
objetivo básico el combate a la erosión que actualmente experimenta la región, lo que implica 
incluso reconvertir algunas de las áreas que están explotándose en áreas de restauración 
ecológica.  

De acuerdo con la definición de competitividad, para que se logre ser competitivo, se 
debe buscar una capacidad para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida 
su participación en el mercado, a través de la producción, distribución y venta de bienes y 
servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la 
sociedad.  

La innovación (investigación, asesoría técnica y adopción) se convierte en el 
fundamento de la productividad y competitividad de las empresas y países sin perder de vista 
que los procesos de integración económica, modifican tanto los sistemas nacionales de 
innovación, como los regionales. Para el campo hidalguense, es importante también la 
organización de productores y como base para la innovación la implementación de bitácoras 
de manejo administrativo y técnico que permita identificar las prácticas sobre las cuales 
inducir los cambios tecnológicos 

Es necesario un mejoramiento tecnológico que contemple las necesidades de eficiencia 
económica y la preservación de las condiciones ecológicas para mantener el recurso suelo.  



 

Bibliografía 
 
Ahumada, M. A. 2008. ¿Qué nos deja el cultivo de cebada? Las mini cervecerías artesanales 

como alternativa. En Innovando Juntos, Órgano informativo para el Agro Hidalguense. 

Fundación Produce Hidalgo. Año 6 No. 21. 

Ayala G., A. V; R., Schwentesius R.; M.A. Gómez C.; G., Almaguer V.; Sergio, Márquez B. 2008. 

“Competitividad   del   frijol   de   México   en   el   Contexto   de   Libre   Comercio”.   Universidad  

Autónoma Chapingo (UACh) y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).  

BANXICO, 2009. Banco de México. Banco de México. Índices de Precios al Productor. 

http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/indicesPrecios/indicesPreciosPro

ductor.html. 7 de abril de 2009. 

Gobierno del Estado. 2005. El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. Gobierno del Estado de 

Hidalgo.  

Gobierno del Estado. 2005. Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

Secretaría de Agricultura del Estado de Hidalgo y Gobierno del Estado de Hidalgo. http://s-

agricultura.hidalgo.gob.mx/descargables/programas_pys/sepd_edas.pdf, 12 de abril de 2009. 

http://www.siap.gob.mx/index.php?idCat=137&idSegCat=1. 12 de abril de 2009 

IMCO. 2008. Índice Mexicano de Competitividad Estatal 2008. Instituto Mexicano para la 

Competitividad. http://75.125.231.234/Estudio.aspx?Estudio=indice-mexicano 

competitividad-estatal, 1 de octubre de 2008 

INEGI. 2006. Conteo de Población y Vivienda 2006. 

INEGI. 2007. Anuario Estadístico Hidalgo. edición 2006. Agricultura 

INEGI. 2007. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

INEGI. 2009. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. 

Aguascalientes, Ags. 

http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/indicesPrecios/indicesPreciosProductor.html
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/indicesPrecios/indicesPreciosProductor.html
http://s-agricultura.hidalgo.gob.mx/descargables/programas_pys/sepd_edas.pdf
http://s-agricultura.hidalgo.gob.mx/descargables/programas_pys/sepd_edas.pdf
http://www.siap.gob.mx/index.php?idCat=137&idSegCat=1
http://75.125.231.234/Estudio.aspx?Estudio=indice-mexicano%20competitividad-estatal
http://75.125.231.234/Estudio.aspx?Estudio=indice-mexicano%20competitividad-estatal


167 

Piedra M., A.; Kennedy P., L. 1998. Hacia un Marco Conceptual para Evaluar la Competitividad 

de la Pequeña y Mediana Agroindustria. Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica.  

Rojas, Patricia, 1999. ¿Qué es la Competitividad?. Serie Cuadernos Técnicos. IICA No 9. San 

José, Costa Rica. 

SAGARPA, SIACON. 2007. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). 

México, SAGARPA.  

SAGARPA, SIAP. 2007. Costos de producción. http://www.siap.sagarpa.gob.mx/index.php? 

idCat=137&idSegCat=1 12 de marzo de 2009 

Villarreal, R.; De Villarreal, R. 2002. México competitivo 2020, un modelo de competitividad 

sistémica para el desarrollo. Edit. Océano, 1ª edición. México. 



 



169 

Crecimiento y expansión urbana en los municipios conurbados  
del Estado de México e Hidalgo, 

 
Laura Myriam Franco Sánchez43 

CEP-ICSHU-UAEH 
 

Introducción  
Las ciudades ofrecen la posibilidad de albergar población y las actividades económicas que 
ésta misma desarrolla en estos territorios. Una ciudad es un sistema dinámico de mercados 
interrelacionados e interdependientes, que se caracteriza por la gran densidad y especialización 
de los agentes económicos, y por ciertas condiciones institucionales que influyen sobre el 
proceso de decisiones de los distintos gobiernos, cada uno de los cuales posee autoridad y una 
competencia limitada  

Para ser una ciudad, un área urbana debe tener actividades económicas y familiares de 
gran tamaño y una concentración suficiente para lograr economías de escala en sus sectores 
público y privado. Desde el punto de vista del gobierno, una ciudad es una institución 
enormemente compleja y, a veces incontrolable. 

El mundo de hoy es un mundo de ciudades, y el crecimiento de éstas es un tema de 
gran importancia ante el cambio de patrones tanto en la demografía como en el crecimiento y 
desarrollo urbanos 

De esta manera, el crecimiento de las ciudades ha sido, y es, uno de los desarrollos 
más importantes. En América Latina se presenta la continua urbanización masiva ocasionada 
por las oportunidades de trabajo en las zonas urbanas y la falta de las mismas en las zonas 
rurales. 

Durante las décadas de los años setenta hubo un pequeño incremento en el número de 
ciudades muy grandes y el de ciudades con una población de medio millón a un millón de 
habitantes. 
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Sin embargo, la urbanización no hubiera llegado tan lejos si no fuera por los aspectos 
positivos que tiene la vida en las ciudades. En todo el mundo la gente ha estado emigrando 
hacia las ciudades por las mismas razones: en ellas puede encontrar inmensas oportunidades, 
mejores ingresos y una diversidad de opciones, gran cantidad de posibles puestos de trabajo, 
carreras y experiencias culturales y modos de vida distintos 

En este artículo se pretende abordar el crecimiento y expansión urbana de los 
municipios conurbados del estado de México e Hidalgo, como consecuencia de la dinámica 
poblacional generada por la ZMCM, ya que estos municipios mantienen una cercanía física y 
funcional con esta urbe, y además por pertenecer algunos a la Zona Metropolitana del Valle de 
México y a la Zona Metropolitana de Tula. 

En un primer momento se pretende explicar la importancia del significado de una 
mega-ciudad, de las ciudades globales, ciudades mundiales y de las metrópolis, esto es generar 
la parte teórica que permita poder explicar cómo se da este proceso de crecimiento y expansión 
urbana; posteriormente se pretende dar un panorama general de cómo se están presentando 
estos procesos de desarrollo urbano en México y finalmente concluir con el análisis de los 
municipios del Estado de México e Hidalgo, que se encuentran incluidos dentro de este 
estudio, en cuanto a su crecimiento económico y auge de ciertas actividades productivas que se 
han desarrollado en esas regiones. 
 
1. El crecimiento y la expansión urbana de las ciudades 
Las grandes concentraciones urbanas tradicionalmente provenían de la Revolución Industrial. 
La expansión de la ciudad industrial absorbe y une otros centros preexistentes, y se une más 
allá de los límites administrativos, generando nuevos problemas. Así la ciudad se vuelve más 
dispersa y fragmentada: 

A mediados del siglo XX se ha presentado un gran crecimiento de las ciudades del 
mundo, hoy se cuenta con 400 ciudades que superan el millón de habitantes. La ONU estima 
que para el 2015, más de la mitad de la población vivirá en las ciudades (esta situación se 
acelera en las ciudades de los países en desarrollo). Las mayores ciudades del mundo están en 
los países en desarrollo, por lo que no se puede asociar la idea de gran ciudad a desarrollo. 
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Los procesos de urbanización de las distintas áreas del mundo se manifiestan con 
diferencias cualitativas y cuantitativas. Los aspectos positivos de las mega-ciudades como 
centros impulsores de comercio de bienes y servicios nacionales y como motores del 
desarrollo económico y social, y de transferencia tecnológica. Además de ofrecer amplias 
oportunidades como lo son: más alto nivel de vida, mejores trabajos, educación y mercados. 

El tamaño cada vez mayor de las grandes ciudades del mundo ha hecho que aumenten 
los estudios sobre las mismas:: Megaciudades (Brennan y Richardson, 1989), Ciudades 
mundiales (Friedman; 1986 y anteriormente Geddes, 1915 y Hall, 1965, 1997) y Ciudades 
Globales (Sassen, 1991). 
 
a) Las Megaciudades. 
El término mega-city, surge en la ONU en los años setentas, para designar a las ciudades con 
más de ocho millones de habitantes, que en los noventas se modificó a 10 millones 
(Brockerhoff, 2000) 

En 1970 superan los 10 millones de habitantes existiendo entonces 3 ciudades en el 
mundo de ese tamaño; en 1985, 11 ciudades; en el año 2000, 19 megaciudades y se prevé 24 
ciudades para el 2015. 

En algunos lugares el término megaciudad, no sólo se refiere al tamaño de la 
población sino al de su morfología. En Europa frecuentemente se ha utilizado el término 
megaciudad,   aplicando  otros   criterios   como  hizo  Remy  Prud´Homme   (1996),   “Las   ciudades  
generalmente se miden por su población, pero las ciudades son centros de producción y por 
ésta deberían medirse; el parámetro demográfico no es suficiente para analizar, caracterizar y 
definir una aglomeración urbana.  

Las megaciudades quedan definidas por lo nodos de la economía global y las 
conexiones externas a las redes globales. 

En esta línea M. Castells (1997), no sólo hace referencia al tamaño, sino que son 
ciudades con poder gravitacional sobre las mayores regiones del mundo y con influencia 
económica, social, política, cultural; conectadas a la economía del mundo y localmente 
desconectadas de las áreas menos favorecidas de la ciudad. 



 

b) Metrópolis mundiales 
Se designan como tales a las grandes concentraciones urbanas. A finales del siglo XIX, la 
palabra metrópoli designaba, no sólo a la capital de un país, sino también al país que 
controlaba territorios más amplios. Así por ejemplo, Inglaterra era la metrópoli del imperio 
británico. 

Las metrópolis son aglomeraciones urbanas complejas conformadas por distintas 
unidades territoriales (Rodríguez y Oviedo, 2001), que sobrepasan frecuentemente los límites 
administrativos necesitan una coordinación para su funcionamiento. Estas ciudades deben 
responder al reto de la competitividad. El concepto metrópoli fue inventado para designar una 
realidad urbana que no podía ser entendida como una ciudad contenida y con una estructura 
fija. 

Hoy las metrópolis son un gigantesco intercambiador de comunicaciones que permiten 
conectar gran cantidad de personas, empresas e instituciones. La nueva ciudad metropolitana 
es un sistema o red articulado por centralidades accesibles que condicionan la calidad de esa 
nueva realidad urbana regional  

Se producen varios procesos en la nueva ciudad metropolitana: 
- Introducción de la metrópoli en los procesos de globalización. 
- Concentración de actividades y funciones. 
- Comunicación con el exterior maximizada en transportes y comunicación. 
 

En esta línea M. Castells (1997), no sólo hace referencia al tamaño, sino que son 
ciudades con poder gravitacional sobre las mayores regiones del mundo y con influencia 
económica, social, política, cultural; conectadas a la economía del mundo y localmente 
desconectadas de las áreas menos favorecidas de la ciudad. 
 
Las ciudades globales y las ciudades mundiales 
La internacionalización de la economía, ha generado flujos conectados por nodos, que a su vez 
han permitido hablar de mundialización del espacio y de ciudades mundiales. El concepto de 
ciudades globales se refiere a las funciones de las mismas: nodos de telecomunicación y 
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transporte, son sedes de empresas transnacionales que se vinculan y articulan entre ellas de 
forma que los flujos de capital, los mercados de trabajo y de productos básicos, la información, 
las materias primas, y la gestión y la organización se hallan internacionalizadas y son 
independientes en todo el mundo (Castells, 1992). 

Las ciudades buscan nuevas funciones que desempeñar al pasar de la era industrial a la 
informacional. Se trata de ciudades con una gran concentración de población y de gran peso en 
la economía global. Las ciudades globales y/o mundiales articulan la economía nacional, 
regional e internacional en una economía global. 

La ciudad global tiene una sólida infraestructura física y social, transmite imagen de 
prestigio y de poder: amplios y lujosos edificios de oficinas, grandes aeropuertos, trenes de 
alta velocidad, autopistas de la información, amplia oferta cultural y de ocio. Tiende a la 
fragmentación en un gran número de comunidades territorialmente segregadas, culturalmente 
segmentadas y socialmente discriminadas. Sus principales características se resumen: 

Morfología: Supone una ruptura con el concepto de aglomeración urbana basada en la 
continuidad de edificación. Ahora se habla de fragmentación física de la ciudad. 
El centro ha perdido sus atributos de centralidad y ha evolucionado con tendencia a 
transformarse en otro sector cualquiera de la ciudad. 

Organización social: Fuerte incremento de las desigualdades económicas y, por tanto, 
espaciales, lo que supone un incremento de la segmentación social. Se trata de 
sociedades multiétnicas con problemas de aceptación, racismo y xenofobia, etc. Esto 
se  plasma  en  fuertes  contrastes  de  salarios  y  cualificación  “sociedad  dual”. 

Funcionalidad: Posesión de un rango de primacía de forma dominante al resto de los 
sistemas regionales. Dominio basado en una economía no productiva, si no 
sustentada en el desarrollo de las altas finanzas. La funcionalidad definirá a las 
ciudades globales por las actividades de mayor innovación y productividad: 
industrias tecnológicas, servicios financieros, servicios a empresas, nodos de 
transportes y comunicaciones, entre otras.. 

 
 



 

2. Procesos de Metropolización en América Latina 
El fenómeno de la urbanización, es considerado como el proceso de concentración constante 
de población en áreas urbanas que involucra dos tipos de movimientos: unos de carácter 
centrípeto y otros de carácter centrífugo. Amos H. Hawley (1950), señaló que “los  
movimientos de carácter centrípeto hacen posible un desarrollo suficiente del centro para que 
se mantenga la integración y la coordinación del complejo de relaciones en expansión”  
(Hawley, 1950. Citado en Arroyo, 2001), es decir, el desplazamiento de población rural hacia 
los centros urbanos industrializados que permiten el crecimiento y la concentración progresiva 
de volúmenes importantes de población y recursos.  

En contra parte, "los movimientos centrífugos son el proceso por el que nuevos 
territorios y nuevos grupos de población se incorporan en una organización única" (Hawley, 
1950. Citado en Arroyo, 2001), lo que permite el crecimiento o extensión de la ciudad, 
absorbiendo paulatinamente territorios y centros de población adyacentes, dando paso al área 
metropolitana. Esta parte del proceso se combina con el desarrollo de las telecomunicaciones, 
el mejoramiento de las redes y vías de comunicación, así como con el uso del automóvil, 
permitiendo una organización territorial, demográfica y económica más amplia.  

El razonamiento anterior, hace referencia al proceso de metropolización y su paralelo 
de suburbanización, que implica una transformación cualitativa, funcional y morfológica de las 
grandes ciudades, así como un crecimiento y extensión superficial de sus territorios, en donde 
aparecen áreas suburbanas en la periferia de estas ciudades. Es entonces, que entran en 
competencia las funciones urbanas con las rurales y mientras el proceso de urbanización 
avanza, va incorporando estas áreas haciéndolas uniformes con la ciudad central o zona 
metropolitana.  

De acuerdo con Arroyo, estas dos fuerzas -centrípeta y centrifuga- permiten que las 
ciudades industrializadas concentren y organicen los recursos económicos, demográficos y de 
gestión, de tal manera que las áreas metropolitanas resultantes ejercen una función 
centralizadora de sus regiones circundantes, desempeñándose como centros de innovación y de 
crecimiento económico. Por su parte, el crecimiento de las áreas periféricas sólo es posible 
según los requerimientos de estos centros metropolitanos.  
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De esta manera, se habla de metropolización para designar el resultado del predominio 
de estos procesos centrífugos de crecimiento urbano sobre los centrípetos, es decir el 
crecimiento del área suburbana, después o a la vez que el municipio central y a desconcentra-
ción del crecimiento hacia las periferias de forma que estas periferias crecen más que los 
municipios centrales. 

En América Latina desde los años ochenta, la investigación sobre las tendencias de la 
urbanización es de gran importancia, las grandes aglomeraciones metropolitanas originadas 
por la expansión urbana y funcional de las ciudades tradicionales más allá de sus términos 
administrativos, han iniciado un proceso de desconcentración de funciones urbanas y de 
población a través del territorio, como consecuencia de las rápidas y profundas 
trasformaciones asociadas al proceso de globalización, donde la apertura e integración de 
mercados, el desarrollo de las telecomunicaciones y, en general, los avances tecnológicos, han 
facilitado el surgimiento de nuevos modelos urbanos con características más dispersas. 

Así, a partir de los años ochenta se empezó a reportar la desconcentración de funciones 
urbanas y de población de las grandes ciudades, siguiendo en gran medida un patrón urbano 
policéntrico con el crecimiento de ciudades intermedias, que dio lugar a una supuesta 
estructura urbana nacional más balanceada y que se interpreta como una reversión de la 
polaridad, que hace referencia a la mega-ciudad y a las periferias urbanas expandidas (Aguilar, 
2002:6). Para algunos autores (Ruiz, 1999; Negrete, 1999; Aguilar, Graizboard y Sánchez, 
1996; Graizboard y Mina, 1994) manifiestan que existen evidencias que demuestran que a la 
vez que disminuye el crecimiento de las grandes zonas metropolitanas, las ciudades 
intermedias cercanas a la gran urbe experimentan un importante crecimiento, convirtiéndose 
en el destino de las migraciones que cada vez son más marcadas. Por lo cual Aguilar, 
Graizboard y Sánchez (1996) señalan que este proceso de desconcentración urbana se pueden 
analizar desde el enfoque propiamente urbano y regional.  

Desde el punto de vista urbano, la desconcentración se da hacia zonas periféricas, a lo 
largo  de  corredores  de  transporte  y  otros  subcentros  urbanos  dentro  de  la  “región  central”,  en  
donde estos suburbios o localidades se caracterizan por un mayor crecimiento demográfico y 
de las actividades económicas; asimismo, este proceso de expansión se ve acompañado por un 



 

decremento absoluto de la población de la ciudad central y el incremento de población de las 
áreas no metropolitanas y ciudades pequeñas ubicadas en la periferia. En el enfoque regional, 
se experimenta una desconcentración de población y actividades productivas hacia ciudades 
secundarias localizadas fuera de la principal región metropolitana, proceso que sucede a nivel 
nacional y en donde todas las regiones están involucradas. 

La urbanización se ha manifestado en todo el mundo, con diferentes ritmos y con una 
complejidad diferente para cada territorio, además los cambios que se han presentado en la 
economía a nivel mundial han permitido que se generen importantes cambios en la dinámica 
urbana que actualmente experimentan las grandes ciudades en los países en desarrollo. 

El desarrollo de la urbanización en América Latina fue beneficiado ampliamente con 
el modelo de Sustitución de Importaciones desarrollado a mediados del siglo pasado, lo cual 
permitió que las grandes ciudades tuvieran un importante desarrollo económico, ya que 
concentraron la mayor parte de las actividades manufactureras y un amplio sector de servicios, 
así como el poder gubernamental y la toma de decisiones políticas. Esta situación dio pauta a 
que estas ciudades se convirtieran en las principales metrópolis con altos índices de primacía, 
lo que propicio desequilibrios regionales e inhibió el desarrollo del resto de las ciudades o por 
lo menos de las más cercanas. Lo que originó que las ciudades experimentaron importantes 
crecimientos de población, a consecuencia de la recurrente inmigración, incitada por la 
motivación de llegar a una ciudad industrializada y con un mercado laboral más abierto. 

En efecto, en México en la década de los setenta comenzó el agotamiento del patrón 
de concentración territorial, comenzando a reducirse la importancia de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, destacándose el alto crecimiento que experimentaron las ciudades 
entre 100 mil y 900 mil habitantes, las cuales para 1990 ascendían a 54, se produjo un 
crecimiento rápido de las ciudades entre los 500 mil y el millón de habitantes, las cuales entre 
1980 y 1990 absorbieron el 42% del aumento de la población urbana, valor muy alto sobre 
todo si se considera que el 26% correspondió a las ciudades con más de un millón de 
habitantes. 
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Una vez que este modelo económico se vio terminado aproximadamente en los años 
ochenta, grandes transformaciones recayeron en las economías y sobre todo sobre las 
metrópolis a consecuencia del proceso globalizador; el cual repercutió principalmente en la 
redefinición de la base económica de las ciudades y, por supuesto, sobre las nuevas 
condiciones de producción, las cuales se traducían en una apertura e integración a los 
mercados.  

Y nuestro país no fue la excepción, ya que dadas las características de la estructura 
productiva provenientes del modelo de sustitución de importaciones y el patrón histórico de 
distribución de la población, la crisis de los ochenta tuvo consecuencias económicas y sociales, 
más severas en los entornos urbanos. En la industria más específicamente, se vio enmarcada 
esta situación, con la caída del producto, las remuneraciones, del empleo, etc. Por otro lado, la 
apertura comercial, y la reconversión productiva re-localizaron importantes ramas fuera de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

La globalización ha sido un proceso que ha traído como consecuencia una dinámica 
territorial tanto de dispersión como de concentración urbana. Ya que por un lado, se genera 
una dispersión territorial de actividades económicas a nivel metropolitano y regional, que se ve 
favorecida por el desarrollo de las telecomunicaciones e innovaciones tecnológicas, que 
contribuye a una especie de expansión de las funciones centrales, es decir, los procesos 
productivos se fragmentan en el espacio para así abaratar costos mediante la deslocalización, 
lo que permite el proceso de suburbanización y difusión urbana de tareas productivas y de 
servicios tradicionales y menos especializados, que a su vez pueden localizarse en zonas más 
periféricas. (Sassen, 1998. Citado en Aguilar, 2002).  

Asimismo, señala Aguilar (2002) las grandes ciudades de los países en desarrollo 
fueron resultado de una denominada urbanización de base regional, originada en la medida en 
que la influencia de la ciudad se expande a una región más amplia, lo cual se ve favorecido por 
los avances tecnológicos. Estas nuevas formas urbanas se caracterizan por tasas de crecimiento 
 
 



 

metropolitano más bajas, que coinciden con una intensa circulación de mercancías, población  
y capital entre el centro de la ciudad y su periferia regional. Los límites son cada vez más 
difusos entre lo urbano y lo rural, además de la desconcentración manufacturera reubica a las 
áreas periféricas de la gran ciudad, así como a la franja metropolitana externa que rodea a las 
mega-ciudades, esta situación ha sido de gran interés para los estudiosos de esta temática; por 
lo cual se han generado varios conceptos al respecto, como metropolización expandida, 
concentración expandida, o metrópoli-región, (Ortiz y Morales, 2002, De Mattos, 1999); 
desarrollo poligonal, campo de aglomeración o urbanización extendida; y ciudad global,  
mega-urbanización con estructura policéntrica (Parnreiter, 2002; Aguilar, 2002; Sassen, 1991). 

A pesar de definir diferentes conceptos estos muestran características similares, a 
pesar de la complejidad del proceso y del escenario en el que se desarrollan. De manera que de 
ellos se puede rescatar lo siguiente: 

1) Se genera el paso de una ciudad compacta a una ciudad dispersa;  
2) Se da una fuerte tendencia de desarrollo hacia las periferias;  
3) Se origina una reorganización de las actividades económicas a través del territorio, 

permitiendo la desconcentración de empresas de la ciudad central hacia su periferia, 
y, por ende la expansión del mercado de trabajo; 

 4) Se originan movimientos pendulares diarios con el objeto de cumplir determinadas 
funciones, especialmente laborales, o bien acceder a determinados servicios;  

5) El desplazamiento de población desde áreas centrales a las periferias de las ciudades, 
han jugado un papel decisivo en el proceso de dispersión urbana, que involucran 
municipios contiguos y localidades cada vez más lejanas. 

 
3. Dimensión demográfica del desarrollo urbano en México 
La población ha mostrado un importante dinamismo, el cual ha obedecido en gran parte a la 
evolución económica del país, al patrón de distribución de la población y a las políticas de 
población generadas por el Estado. 
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Se distinguen dos grandes etapas en la evolución demográfica reciente de la ZMCM, 
la primera comprende los años cincuenta a los setenta, cuando la ciudad de México creció a 
tasas superiores a los promedios nacionales y llego a ser de las más pobladas del mundo. La 
segunda cubre las décadas posteriores, mostrando una desaceleración del crecimiento 
demográfico. 

La concentración de la población en los núcleos urbanos se ha caracterizado por su 
longevidad, es decir la ciudad más antigua data de 8000 a.C. La ciudad no siempre se ha 
concebido de la misma forma puesto que un conjunto de casas de hace unos siglos y un 
conjunto de ahora no significan lo mismo; ya que en cada época estas concepciones han ido 
cambiando (Fernández, 1996). 

Actualmente ya se tiene un consenso de lo que es una ciudad, la cual está definida 
como un asentamiento con un tamaño mínimo de población y una densidad demográfica que 
supera a la de otros territorios (Mills y Hamilton, 1994: 3); o también como la concentración 
espacial de población, actividades económicas y bienes públicos (Hochman, 1990:45). En la 
ciudad se deja ver que interactúan categorías demográficas, económicas y sociales; así como 
también lo cultural, político (Etzioni y Etzioni, 1968) e ideológico. 

Desde la demografía, se considera que una ciudad debe cubrir un tamaño mínimo. En 
México oficialmente está en 3 mil habitantes en el censo de 1940, y 2500 a partir de 1950, 
pero en uno de los trabajos más sobresalientes del desarrollo urbano, ubicó el tamaño mínimo 
en 15 mil habitantes (Unikel, Ruiz y Garza, 1978: 337-355) 

A partir del límite inferior, las ciudades se pueden agrupar de acuerdo con su tamaño. 
Revisando varios autores se encuentra las siguientes clasificaciones:  

 Ciudades pequeñas: Con población entre 15 mil y 100 mil habitantes  
 Ciudades secundarias (o intermedias): Con población entre 100 mil y 2.5 millones de 

habitantes. 
 Ciudades grandes: Con población mayor a 2.5 millones de habitantes (Graizbord y 

Garrocho, 1987: 69). 
 



 

Otra clasificación menciona que las ciudades pequeñas son aquellas con una población 
entre 25 mil y 50 mil habitantes; mientras que las medias tienen entre 50 mil y un millón 
(Bryce, 1979). Finalmente, en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 no se 
hace referencia a la clasificación de ciudades según su tamaño y propone un programa 
estratégico para cien ciudades medias y pequeñas, que cuentan con la capacidad para generar 
empleos y captar flujos migratorios. Estas ciudades son generalmente de gran tamaño y su 
agrupamiento permite una concentración económica (Sylos, 1962). 

Los esfuerzos por entender el proceso de urbanización reciente en México y en el 
mundo, han sido estudiados como el crecimiento desmesurado de las grandes ciudades y las 
implicaciones que este fenómeno ha producido en la estructura urbana, el transporte, el medio 
ambiente, etc.; así como también la elaboración de políticas de planeación urbana y regional 
adecuadas para el control del territorio. El proceso de globalización, ha comenzado a 
desarrollar formas y metodologías para entender el papel que juegan las ciudades dentro del 
entorno mundial, así como los cambios que se han generado en las regiones , los países y las 
modificaciones a las estructuras internas de sus ciudades. 
 
4. Escenarios de crecimiento y expansión urbana 
El análisis se centra en analizar municipios del estado de México e Hidalgo44 ubicados dentro 
de la megalópolis del centro del país (López; 2009), y por tanto, son articulados por la Zona 
Metropolitana del Valle de México, permitiendo relaciones socioeconómicas y físico 
espaciales y en determinadas intensidades o niveles de relación. 

 
 

                                                           
44 Apaxco, Ajapusco, Huehuetoca, Hueypoxtla, Jaltenco, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Tecamac, Temascalapa, 
Teotihuacan, Tequisquiac, Zumpango, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepejí del Río, Tepetitlán, Villa de Tezontepec, Tizayuca, 
Tlaxcoapan y Tula. 
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Cabe señalarse, las relaciones con la ZMVM, se originan a partir de la emergencia de 

un área de influencia cuya población está vinculada a un lugar central y se establece un rango 
determinado, el cual puede ubicarse en un primer o segundo nivel de relación o fuerza de 
funcionalidad, además de que esta relación también puede generarse a otros centros y con 
determinada fuerza. 
 

a) Dinámica y volumen de la población  
El crecimiento genera procesos económicos y demográficos con importantes impactos 
regionales, los cuales desatan dinámicas microregionales nuevas. El estudiar este crecimiento 
traducido en el crecimiento poblacional es de gran importancia en la planeación del desarrollo 
nacional y regional y por supuesto en las políticas que se instrumenten al respecto. 

Al observar el mapa 1, Los municipios de Temascalapa, Teotihuacán, Tizayuca, 
Zumpango y Huehuetoca en el año de 1990-1995, mantuvieron la tasa de crecimiento más alta 
en un rango que fue de los 3.95% a los 4.74%, mientras que para el período de 1995-2000 (Ver 
mapa 2), el municipio de Temascalapa mantuvo un crecimiento del 4.71%, mientras aquellos 
que menos crecieron como lo fue el caso de Tula se situó en una tasa de crecimiento del 1.98% 
(Ver mapas 2). Así mismo para el período que va del año 2000 al 2005, se percibe nuevamente 
el crecimiento del municipio de Temascalapa con un 4.74% (Ver mapa 3). De esta manera se 
observa que la colindancia de estos municipios con la Zona Metropolitana del Valle de 
México, sin duda alguna ha permitido su crecimiento acelerado, permitiendo en muchos de los 
casos conurbaciones entre municipios.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa 1 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del XI Censo General de Población y Vivienda (1990), y el Conteo de 

población y Vivienda (1995). 
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Mapa 2 
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Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda (2000), y el Conteo de población y Vivienda 

(1995) 



 

 

 

 

 

Mapa 3 

 

HIDALGO

ESTADO DE MEXICO

DISTRITO 
FEDERAL

#

TEMASCALAPA

#

TULA

#

HUEYPOXTLA#

TLAXCOAPAN

N

Tasa de crecimiento poblacional 2000-2005

Tasas

Escala
kilométrica

1.98 - 2.18
2.18 - 2.81
2.81 - 3.43
3.43 - 3.95
3.95 - 4.74

40000 0 40000 80000

 
Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda (2000), y el II Conteo de población y 

Vivienda (2005). 
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Mapa 4 
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Fuente: Elaboración propia con datos del XI Censo General de Población y Vivienda (1990), y el II Conteo de 

población y Vivienda (2005) 

 

Las tasas de crecimiento observadas en los mapas muestran un crecimiento acelerado 
en estos municipios, el cual pudiera ser explicado por el traslado de población a nuevos 
centros habitacionales, y principalmente esto se observa en aquellos municipios en los cuales 
existe mayor conurbación, redes de comunicación y apertura de grandes fraccionamientos y 
nuevas unidades habitacionales. 

 
 



 

El crecimiento se ha dado en etapas, partiendo de la Ciudad de México en diversos 
procesos de conurbación e integración física con diversos municipios del estado de México e 
Hidalgo45  
 

Mapa 5 

 
Fuente: Tomado de FLORES González, Sergio. (2002) La megalópolis de la región centro de México Cambios en el 

periodo 1970- 2000.Universidad Benemérita de Puebla. Mayo 2002. 

                                                           
45 La región centro del país ha estado sufriendo procesos complejos en el crecimiento de su población y desarrollo de su 
economía, así como transformaciones en sus zonas urbanas. Esto ha provocado que exista su propia área de Influencia 
formada por una red urbana y un subsistema regional de ciudades. Para nuestro estudio sólo nos enfocaremos en los 
municipios del Estado de México e Hidalgo, sin embargo estas relaciones también se generan en municipios del estado de 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro. 
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Conclusiones 
El crecimiento de las ciudades es un fenómeno importante, dentro de este se manifiestan 
diversos y complejos proceso sociales, económicos, políticos y demográficos. De manera que 
el crecimiento que se ha manifestado en los municipios de la colindancia del estado de Hidalgo 
con el Estado de México ha tenido un origen común, en cual ha estado determinado por la 
dinámica y desarrollo de la Ciudad de México. Estos procesos han incluido espacios tanto en 
su sentido administrativo como por la conurbación física, intercambio de población, de bienes, 
incluso infraestructura e inversión pública.  

De esta manera este crecimiento, a su vez ha conformado sus propias áreas urbanas, 
formando o haciendo crecer a municipios y ciudades; si bien el futuro de la humanidad son las 
ciudades, mientras estas concentraciones poblacionales sigan desarrollando opciones de 
empleo, el mayor producto interno bruto, los servicios de mayor calidad, las actividades 
financieras, servicios de gobierno y profesionales, los mejores mercados de bienes, servicios y 
empleo, así como los grandes procesos de cambio, innovación y dinámica de la economía, 
sociedad y cultura. Estas ciudades han concentrado altas tasas de crecimiento, hasta alcanzar el 
poblamiento de grandes territorios y rebasando en muchos casos los 10 millones de habitantes, 
por lo cual han cambiado sus indicadores y perfiles, para el caso las Naciones Unidas han 
definido cierto perfil para este tipo de aglomeraciones y han enlistado un grupo de ciudades en 
estas condiciones. 

Los municipios que mayor crecimiento poblacional tuvieron en el período de 1990 a 
1995 fueron: Mineral de la Reforma 5.74%, Tezoyuca 4.98% y Huehuetoca 4.49%, de 1995 a 
2000 los municipios con mayor crecimiento fueron: Ixtapaluca 11.39%, Mineral de la Reforma 
9.59% y Cuautitlán 6.75%, finalmente de 2000 a 2005 los municipios con más alto 
crecimiento fueron: Chicoloapan, Mineral de la Reforma y Tecámac con tasas de 14.8, 9 y 
8.20% respectivamente. Al ubicarlos a nivel nacional, se aprecia que estos 3 municipios se 
encuentran dentro de los 10 primeros lugares de altas tasas de crecimiento del país. Lo anterior 
nos muestra que en gran medida los municipios que mantienen una colindancia física con la 
zona Metropolitana del Valle de México y en algunos casos por pertenecer a la misma han 
incentivado su crecimiento 
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Diagnóstico del desarrollo y disponibilidad del agua en el estado de Hidalgo 
 

Miguel Ángel Torres González46 

 
Introducción 
Uno de los desafíos de mayor trascendencia ante los que se encuentra la sociedad en la 
actualidad, es el manejo de los recursos naturales, donde el agua emerge como el principal 
elemento relacionado ampliamente con todos los aspectos de la civilización. 

A través del tiempo, cuando el ser humano se estableció en comunidades en espacio y 
tiempo definidos, la necesidad de dotarse del agua se convirtió en primicia, llevándolo a 
adoptar al inicio mecanismos naturales, mismos que con el paso del tiempo se depuraron, 
fundamentados en técnicas y metodologías basadas en el conocimiento científico. Aunado a la 
tecnología, el agua se constituyó como factor de crecimiento religioso, social y político de los 
pueblos, ya que por su misma naturaleza desde el principio fue contemplada como símbolo de 
pureza así como de salud.  

Con el paso del tiempo, y debido al crecimiento en ocasiones anárquico de la 
población, y la aparición de la revolución industrial que tuvo por consecuencia un alto impulso 
en la creación de procesos más automatizados, las expectativas de suministro de agua se vieron 
rebasadas, y al mismo tiempo se comenzó a gestar un problema hasta entonces poco atendido, 
que fue la agresión por parte del hombre a las fuentes superficiales y subterráneas del agua. 
Junto a lo anterior, es preciso entender que como elemento dispuesto en la naturaleza, el agua 
es un recurso finito por tanto su gestión ha debido evolucionar a la par de las tecnologías que 
la sociedad ha efectuado en vísperas de la evolución del medio como satisfactor de las 
necesidades. 
 

                                                           
46 Alumno del Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla. 
 
 
 



 

 
 
 

Durante muchos años se consideró que la disponibilidad del recurso en el ambiente era 
inagotable y los únicos trabajos de relevancia consistían en localizar las fuentes y extraerla de 
tal forma que el hombre ha podido apuntalar la vida de la modernidad y sus comodidades. 
Ahora queda claro en todos los sectores de la sociedad, que sin una explotación racional del 
agua (o cualquier otro recurso natural), no se puede conducir a un desarrollo sustentable, sin 
embargo, la sociedad no puede cruzarse de brazos y cancelar toda expectativa de progreso, es 
preciso enfrentar la disyuntiva de preservación con propuestas firmes que impliquen una 
extrema racionalidad y responsabilidad en todas las acciones, apoyados con tecnología de 
vanguardia. 
 
Entorno nacional 
La escasez de agua dulce es uno de lo principales problemas ambientales que tiene la 
humanidad. Las cifras del desabasto de agua son cada vez más alarmantes, al grado que se 
considera que el 60% de la población del planeta sufre escasez, y lo más preocupante es que 
actualmente se estima que 1,000 millones de personas no tienen acceso al agua potable.  

Para los países desarrollados, el problema del agua afecta sobretodo la conservación de 
la naturaleza y las posibilidades de crecimiento económico, mientras que en las naciones en 
desarrollo, además de todo eso, la falta de agua potable es la causante directa de enfermedades 
evitables como la diarrea y el cólera que causa la muerte de 15 millones de niños cada año.  
Por otra parte, se observa que el incremento en las coberturas de agua potable y drenaje 
contribuye a la disminución de la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas, como se 
aprecia en la siguiente gráfica: 
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PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y TASA DE MORTALIDAD POR 

ENFERMEDADES DIARRÉICAS EN MENORES DE CINCO AÑOS, SERIE ANUAL 1990 A 2006 

 
 

Aunque el agua es el elemento más abundante en la Tierra, solo el 1% es disponible, el 
2% es hielo, el resto, 97% es agua salada47.  

El consumo de agua per cápita aumenta en relación directa a la mejora de los niveles 
de vida, la población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto de apropiación se 
eleva. Si a esto se suman las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, se puede 
decir que la cantidad de agua existente para todos los usos está comenzando a escasear lo que 
conlleva a una crisis del agua.  

En nuestro país, del total del agua suministrada a los usuarios a nivel nacional, el 40% 
se pierde en fugas y desperdicios; del 60 % restante, el 41 % se factura y de éste sólo el 29% 
se cobra.  
 

                                                           
47 “Programa Estatal de Desarrollo Hídrico 2005-2011”,  Comisión  Estatal  de  Agua  y  Alcantarillado  del  Estado  de  Hidalgo,  2005,  Pág.  
19. 



 

Aspectos geográficos y demográficos 
De 1950 a 2005, la población del país se cuadruplicó, y pasó de ser predominantemente rural 
(57.4%) a principalmente urbana (76.5%). Al mismo tiempo la tasa de crecimiento media 
anual disminuyó significativamente. La mayor tasa se presentó en el periodo 1960-1970 
(3.40%), para después decrecer hasta llegar a un valor de 1.02% en el periodo 2000-200548.  
 
Las regiones hidrológico-administrativas para la gestión del agua 

 
El país se ha dividido en 13 Regiones Hidrológico Administrativas debido a que las cuencas 
son las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, esto con el fin de organizar la 
administración y preservación de las aguas nacionales.  
 

 

 
 

                                                           
48 “Estadísticas del Agua el México 2008”,  CONAGUA  – SEMARTNAT, 2008, Pág. 10. 
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El desarrollo y la disponibilidad de agua 
El país se puede dividir en dos grandes zonas: la zona norte, centro y noroeste, donde se 
concentra el 77% de la población, se genera el 87% del PIB, pero únicamente ocurre el 31% 
del agua renovable; y la zona sur y sureste, donde habita el 23% de la población, se genera el 
13% del PIB y ocurre el 69% del agua renovable. 
 
 

 
FUENTE: CONAGUA. Subdirección General de Programación. Elaborado a partir de: 

CONAGUA. Subdirección General Técnica. 

INEGI. Censos Económicos 2004. México, 2005. 

 
 
 
 



 

 
Disponibilidad natural media de agua 
Anualmente México recibe del orden de 1 488 miles de millones de metros cúbicos de agua en 
forma de precipitación. De esta agua, el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 
25.4% escurre por los ríos o arroyos y el 2.1% restante se infiltra al subsuelo y recarga los 
acuíferos, de tal forma que anualmente el país cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos 
de agua dulce renovable, a lo que se denomina disponibilidad natural media.  
 

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CÁPITA DEL AGUA, 

DE 1950 A 2005 (M3/HAB/AÑO) 

 

 
 

En algunas Regiones Hidrológico-Administrativas, como en la XIII Aguas del Valle de 
México, VI Río Bravo y VIII Lerma-Santiago-Pacífico, el valor de la disponibilidad natural 
media per cápita es preocupantemente bajo. En la siguiente tabla se pueden observar los 
valores de la disponibilidad en cada una de las regiones del país:



 

Disponibilidad natural media per cápita, por región Hidrológico-Administrativa, 2007 

 

Región Hidrológico-Administrativa 

Disponibilidad 

natural  media 

total 

(m.ll.m3/año) 

Población a 

diciembre de 

2007 (millones 

de 

habitantes) 

Disponibilidad 

natural media 

per cápita 

2007 

(m3/hab/año) 

Escurrimiento 

natural medio 

superficial total 

(m.ll.m3/año) 

Recarga media 

total de acuíferos 

(m.ll.m3/año) 

I Península de Baja California  4 616    3.58   1 289   3 367   1 249 

II Noroeste 8 204 2.57 3 192 5 074 3 130 

III Pacífico Norte 25 627 3.96 6 471 22 364 3 263 

IV Balsas 21 651 10.54 2 055 17 057 4 601 

V Pacífico Sur 32 794 4.12 7 960 30 800 1 994 

VI Río Bravo 12 024 10.70 1 124 6 857 5 167 

VII Cuencas Centrales del Norte 7 780 4.12 1 888 5 506 2 274 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 34 037 20.63 1 650 26 351 7 686 

IX Golfo Norte 25 500 4.94 5 162 24 227 1 274 

X Golfo Centro 95 455 9.58 9 964 91 606 3 849 

XI Frontera Sur 157 754 6.50 24 270 139 739 18 015 

XII Península de Yucatán 29 645 3.90 7 603 4 329 25 316 

XIII Aguas del Valle de México 3 008 21.09 143 1 174 b 1 834 

 Total 458 100 106.23 4 312 378 449 79 651 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo de las cifras. 
 

 

 

Las cantidades expresadas en esta tabla son de carácter indicativo y para fines de planeación; no pueden ser utilizadas por sí solas para realizar concesiones de agua o determinar la 

factibilidad de un proyecto. 

a Las medias se refieren a valores históricos de acuerdo con la disponibilidad de estudios hidrológicos. b Se 

consideran las aguas residuales que se generan en la Zona Metropolitana del Valle de México. FUENTE: 



 

 
 
Zonas de veda 
Con el fin de revertir la sobreexplotación de los acuíferos y cuencas del país, el Gobierno 
Federal ha emitido vedas que prohíben o restringen las extracciones de agua en diversas zonas. 
 
 

 
 

 
El agua en el estado de Hidalgo 
En el Estado de Hidalgo, la situación no presenta grandes variantes con respecto al resto de la 
Nación, ya que derivado de la diversidad geográfica y climática que impera en la entidad, se 
presentan diversos problemas regionales que deben ser atendidos de acuerdo a cada situación 
en particular.  
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En la actualidad se asevera que información es poder, y este enunciado cobra un 
sentido amplio cuando dicha información es la base para la toma de decisiones que repercuten 
en el desarrollo de una sociedad. Por este motivo es importante conocer la perspectiva del agua 
en el Estado de Hidalgo y así enfocar las soluciones a los retos que se presentan en un aspecto 
local pero con un enfoque regional, ya que el agua no reconoce los límites políticos o de 
ideología. Al conocer su comportamiento se garantiza una correcta gestión.  

Para la planeación del desarrollo regional se han identificado 6 subcuencas 
hidrológicas: río Tula, río Avenidas, ríos Tulancingo-Metztitlán, río Moctezuma, río San Juan 
y Cazones-Tecolutla. 
Aguas Superficiales. 

De las aguas que escurren en los ríos del Estado, CNA ha estimado que se genera un 
volumen de escurrimiento medio anual de 6,215.2 millones de metros cúbicos de agua (Mm3), 
de los cuales 4,124.7 corresponden a escurrimiento virgen, 2,037.0 a importación de la zona 
metropolitana de la ciudad de México y 53.5 a reuso. Asimismo, se tiene una demanda por 
concepto de extracciones y evaporación por 3,084.2 Mm3 con lo que se tiene una 
disponibilidad de 3,131 Mm3. 

El Estado cuenta con 190 almacenamientos, entre presas, bordos y lagunas, de las 
cuales 60 (55 presas y 5 lagunas) tienen capacidad mayor a 0.5 Mm3, teniéndose una 
capacidad total de almacenamiento de 1,821 Mm3.  

De la superficie regable de los Distritos de Riego, el 53% es operada y administrada 
por los usuarios a través de sus organizaciones y el resto aún permanece en manos de CNA. 
 
Situación general de las aguas subterraneas 

Zona sobreexplotada.  Abarca la región de Tulancingo. Tecozautla y una porción del 
Valle de México que esta incluida en la parte sur del Estado.  

Zona subexplotada.  Comprende las áreas del Valle del Mezquital, San Miguel 
Caltepantla y el Astillero. Se puede incrementar la explotación 
de agua subterránea para cualquier uso, siempre y cuando sea 
bajo control.  



 

Veda rígida.  Restringe la explotación para cualquier fin, encontrándose en esta 
situación el Valle de Tulancingo y el sur del Estado.  

Veda elástica.  Permite la explotación para todos los usos, abarcando el distrito de 
riego de Tula y la cuenca de la laguna de Tecocomulco.  

De la superficie estatal, el área ocupada por los 21 acuíferos existentes es de 4,655 km2 
que representa el 22% del territorio; lo anterior, es como consecuencia de las condiciones 
accidentadas del relieve topográfico que prevalece en el Estado; el mayor número de acuíferos 
se localizan en ésta última zona, por otro lado, en la porción sur del estado, no obstante ser en 
la que se presentan menor cantidad de lluvia, hay mayor explotación y es donde se tiene el 
mayor desarrollo socioeconómico del estado, no se tienen las condiciones geohidrológicas 
favorables para el almacenamiento de agua. 

 
ZONAS DE VEDA 

 
Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 
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Calidad del agua 
El panorama que se presenta es similar al de casi todas las regiones del país; es decir, la 
contaminación del recurso hídrico en el Estado, ha mostrado una tendencia creciente. Para dar 
seguimiento a la evolución de su calidad, CNA tiene instalada la Red Estatal de Monitoreo de 
Calidad del Agua, la cual forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua. 

El crecimiento de los centros de población, el desarrollo de zonas industriales, el uso 
indiscriminado de agroquímicos, entre muchos otros factores, contribuyen a que la calidad del 
agua de nuestros cuerpos de agua paulatinamente se vaya deteriorando, por lo que es urgente e 
imprescindible la aplicación de medidas que permitan darle sustentabilidad al crecimiento y 
desarrollo de las regiones del estado. 

Debido a la baja disponibilidad de aguas superficiales, el aprovechamiento de aguas 
subterráneas reviste mayor importancia, siendo en algunas zonas el único recurso disponible 
para satisfacer las crecientes demandas provocadas por el desarrollo que va experimentando la 
entidad.  

En el Estado se tienen identificados 22 acuíferos en un área del orden de 6,400 Km2, 
con una extracción total anual de 660 Mm3 .  
 
Contexto social  
En nuestra entidad, los problemas en el suministro y la cobertura del servicio de agua son de 
origen diverso y de creciente complejidad, con la consecuente demanda de acciones que den 
una respuesta coordinada, eficiente y viable a los planteamientos que sobre el agua reclama la 
sociedad, en especial los grupos marginados que por su esencia son los mas vulnerables y 
desprotegidos.  
Población urbana.- basta referirse a la concentración de población mayor a 2,500 habitantes; 
considerando localidades urbanas aquellos núcleos de población donde predominan las 
actividades secundarias y de transformación (comercio, industria, servicios), donde la 
problemática se centra en la sostenibilidad de los sistemas. 



 

Población rural.- Las zonas rurales son consideradas aquellas en que predominan las 
actividades primarias (agricultura, ganadería, cierto tipo de minería, pesca, artesanal) y cuyo 
rango de población oscila entre 100 y 2,500 habitantes.  

 
Con una tasa de crecimiento en el estado de Hidalgo del 2%, la población se estima en 

2’750,000  habitantes,  lo  que  demanda  un  volumen  aproximado  de  200  Mm3/año,  de  los  cuales  
el 49.5% (99 Mm3/año) tendrán que destinarse a uso doméstico, el 15.5% (31 Mm3/año) para 
uso comercial, y considerando el 35% (70 Mm3/año) de pérdidas que se presentan en las redes 
de distribución, la fuente principal para cubrir esta demanda es el agua subterránea, cuya 
extracción se estima en un caudal equivalente de 6.5 m3/s (205 Mm3/año).  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD 

Localidades con población 

menor a 100 habitantes 

Localidades con población 

entre 100 y 2,500 habitantes 

Localidades con población 

mayor a 2,500 habitantes 

Habitantes 
Número de 

Localidades 
Habitantes 

Número de 

Localidades 
Habitantes 

Número de 

Localidades 

69,219  2,203  1’063,678   2,294  1’102,694   183  

Porcentaje de comunidades 

47.07%  49.91%  3.91%  

Porcentaje de la población que habita en las localidades 

3.10%  47.58%  49.32%  

Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 
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Cobertura de Agua potable. 
La cobertura del servicio de agua potable en el estado, alcanza un promedio a nivel estatal de 
92%, lo que significa que más de 178 mil hidalguenses no cuentan con el servicio. 

Bajo esta perspectiva, exiten Municipios on un alto rezago en la cobertura de servicios 
de agua potable, como son los Municipios de La Misión, Yahualica y Xochiatipan que apenas 
cubren el 30% 
En relación con el resto de los Municipios, el 63% del Estado cuenta con una cobertura mayor 
al 80%. 
 

MUNICIPIOS CON MENOR COBERTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Municipio 
Población 

total 

Cobertura de agua 

potable 

Habitantes con 

agua 

Habitantes sin 

agua 

Xochiatipan 16,977 30% 5,039 11,938 

Yahualica 20,727 30% 6,200 14,527 

La Misión 11,051 31% 3,431 7,620 

Huautla 23,339 40% 9,263 14,076 

Tepehuacan de Guerrero 25,880 43% 11,247 14,633 

Pacula 5,583 45% 2,487 3.096 

San Felipe Orizatlan 37,685 48% 18,240 19,445 

San Bartolo Tutotepec 18,650 49% 9,094 9,556 

Atlapexco 18,029 52% 9,296 8,733 

Huehuetla 25,098 53% 13,410 11,688 

Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 



 

 

 

Cobertura de servicios de agua potable en 2004 

 
Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 

 
Alcantarillado. 
Para el 2004, la cobertura promedio Estatal fue del 71.2%, Municipios como Emiliano Zapata, 
Tepeapulco, Tlanalapa, Minaral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca y Tlaxcoapan cuentan con 
el 90% de cobertura en cuanto al este servicio. 
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Con la falta de alcantarillado sanitario y saneamiento en las zonas rurales, aumenta la 
vulnerabilidad al incrementar el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias, afectando la calidad de vida no sólo de las personas que ocupan las viviendas, 
sino también la de quienes comparten el hábitat; la defecación al aire libre o la carencia de 
sistemas para el desalojo de las aguas negras y sucias genera grandes problemas de salud 
pública. 
 

MUNICIPIOS CON MENOR COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Municipio 
Población 

total 

Cobertura de 

Alcantarillado 

Sanitario 

Habitantes 

con servicio 

Habitantes sin 

servicio 

Xochiatipan 16,977 8% 1,407 15,570 

Atlapexco 18,029 11% 1,964 16,065 

Huautla 23,339 20% 4,574 18,765 

San Bartolo Tutotepec 18,650 22% 4,068 14,582 

Nicolas Flores 6,838 25% 1,714 5,124 

Yahualica 20,727 25% 5,203 15,524 

Acaxochitlan 36,978 26% 9,722 27,256 

Huehuetla 25,098 27% 6,743 18,355 

Huazalingo 11,130 28% 3,135 7,995 

Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 

 



 

 

Cobertura Alcantarillado 2004 

 
Fuente: Programa estatal de preservación y conservación del agua 2005-2011 

 
Escenarios futuros 
De acuerdo a las tendencias actuales de crecimiento poblacional, uso y manejo del agua, se 
estima que al año 2030, la situación del agua en México se tornará crítica. 
De acuerdo con las estimaciones de CONAPO, entre 2007 y 2030 la población del país se 
incrementará en casi 14.9 millones de personas. Además, aproximadamente el 82% de la 
población total se asentará en localidades urbanas. 
Se calcula que el 70% del crecimiento poblacional para el 2030 ocurrirá en las Regiones 
Hidrológico-Administrativas VIII Lerma-Santiago-Pacífico, XIII Aguas del Valle de México, 
VI Río Bravo y I Península de Baja California  
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DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CAPITA EN MÉXICO (m3/hab/año). 

 
 
Al año 2030 en algunas de las Regiones Hidrológico-Administrativas del país, la 
disponibilidad natural media de agua alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 
1,000 m3/hab/año, es decir una condición calificada como una condición grave de escasez. 
 
Perspectiva para el estado de hidalgo 
En el 2007, para el Estado de Hidalgo, la disponibilidad media per capita era de 205 
Mm3/hab/año y los requerimientos de 200 Mm3/hab/año, sin embargo, la tendencia es que este 
volumen de agua disminuya anualmente, según lo muestra el gráfico.  

 
 
 
 



 

 
DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA PER CAPITA EN HIDALGO (Mm3/hab/año). 

 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 2005 - 2030
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Programa Estatal de Preservación y Conservación del 

Agua 2005-2011. 
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NECESIDADES V.S. DISPONIBILIDAD 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de población y vivienda 2000 del INEGI. 

 
De acuerdo con el gráfico, tan solo el abastecer a la población de servicio de agua potable a la 
población, será un tanto problemático a partir del año 2010 para los organismos operadores de 
servicios de agua potable, por lo que estos deberán implementar estrategias que permitan 
lograr la eficiencia de los recursos con los que actualmente cuentan. 
 
La adecuada gestión del agua  
De acuerdo con el diagnóstico realizado se proponen algunas alternativas de solución a la 
problemática encontrada en este sector, además de mencionar algunas de las más relevantes 
del Programa Estatal de Desarrollo Hídrico 2005-2011. 

 



 

Alternativas de solución 
• Preservación y conservación de cuencas, 
• Gestión Integral del Agua, 
• Participación de la sociedad, 
• Administradores del Agua, 
• Planeación Hídrica, 
• Infraestructura y servicios del agua  

Alternativas de solución propuestas en el Programa Estatal de Desarrollo Hídrico 
2005-2011 

• Crear el Centro de Investigaciones del Agua del Estado de Hidalgo, con funciones de 
carácter consultivo, de investigación, así como de certificación. 

• Realizar estudios geohidrológicos que permitan determinar la disponibilidad de los 
acuíferos. 

• Ejecutar obras e implementar políticas que permitan la recarga de acuíferos. 
• Ampliar la cobertura de la macro y micro medición del suministro de agua, para un 

mayor control y disminución del consumo.  
• Ejecutar obras para el almacenamiento y aumento de la oferta del recurso. 
• Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local 

con enfoque municipal. 
• Consolidar el proceso de planeación hídrica a través de la evaluación de acciones en 

su impacto social y económico. 
• Gestionar recursos humanos y financieros para la eficiencia de los organismos 

operadores. 
• Elaborar y difundir políticas preventivas estatales para el manejo de fenómenos 

extremos tales como las sequías e inundaciones. 
• Constituir el Centro Documental del Agua, como elemento indispensable en la 

consulta de información del sector agua. 
• Implementar un programa estatal de preservación y conservación del agua  
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Situación de la cobertura del servicio de agua potable en los Municipios del 
Estado de Hidalgo a partir del Censo de población y Vivienda del 2000. 

Miguel Ángel Torres González y Antonio Sánchez de la Vega49 
 
Antecedentes 
En las etapas del progreso de la sociedad, el agua emerge como elemento indispensable en el 
desarrollo sustentable del ser humano, por lo tanto, ha debido evolucionar de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los sectores productivos y sociales. Este cambio, obliga al 
perfeccionamiento de métodos y procedimientos en las actividades inmersas en la 
administración y gestión del vital líquido. 

Aunque el agua es el elemento más abundante en la tierra, solo el 1% es disponible 
para consumo humano, el 2% es hielo y el 97% es agua salada. 

Hasta hace poco, el agua se consideró como un recurso natural disponible en el 
ambiente y como tal, este era inagotable, y el énfasis de la gestión del recurso, era en como 
explotarlo para beneficio de la sociedad. 

El agua y las condiciones salubres son elementos indispensables en el desarrollo 
social, económico y cultural, por lo que la falta de estos servicios, dará como resultado una 
crisis en el desarrollo.  

Consecuentemente, es necesario conocer la cobertura de los servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario en los diferentes municipios del Estado para el desarrollo de planes y 
estrategias que garanticen el abastecimiento de estos servicios y que estas acciones 
contribuyan en su desarrollo y progreso, toda vez, que la población que se asienta en cada uno 
de ellos no corresponde en la mayoría de los casos con la disponibilidad de los servicios. 
 

                                                           
49 Alumno del Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de la Tecnología de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla y profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Pachuca, respectivamente. 
 
 
 
 



 

Viviendas particulares con servicio sanitario. 

Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000 

Se puede apreciar que Pachuca de Soto, es el 
Municipio con mayor número de viviendas que cuentan 
con servicio sanitario, siendo el único en el estrato, 
equivalente al 1% del total de los Municipios, seguido 
de Tulancingo de Bravo, Tula de Allende y Huejutla de 
reyes, representando el 3% del total. 

En los municipios Tepeji del Río de Ocampo, 
Tizayuca, Tepeapulco, Apan, Actopan, Ixmiquilpan y 
Mineral de la Reforma, el número de viviendas con 
servicio va de 6,707 a 12,773 conformando el 8%de la 
totalidad de Ayuntamientos. 

En el 87% de los Municipios, el número de 
viviendas con estos servicios varía entre 640 y 6,706, 
ubicándose en el estrato más bajo, pero con mayor 
número de frecuencia. 

 

 Viviendas Municipios Frecuencia relativa 
Frecuencia relativa 

acumulada 

 640 - 6706 73 0.87 0.87 

 6707 - 12773 7 0.08 0.95 

 12774 - 18840 2 0.02 0.98 

 18841 - 24907 1 0.01 0.99 

 24908 - 30974 0 0.00 0.99 

 30975 - 37041 0 0.00 0.99 

 37042 - 43108 0 0.00 0.99 

 43109 - 49175 0 0.00 0.99 

 49176 - 55242 1 0.01 1.00 

. 



 

Viviendas particulares con drenaje conectado a la calle 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000. 

Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo 
encabezan con el mayor número de viviendas con 
drenaje conectado a la calle ubicándose en un rango 
que va desde 50,000 hasta 56,247 unidades y de 18,761 
a 25,008, respectivamente, pero representando 
únicamente el 2% de los Municipios del estado. 

En los Municipios de Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan, Tula de Allende, Tepeji del Río de 
Ocampo, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tepepulco 
y Apan, el número de viviendas que tienen este servicio 
en sus viviendas va de 6,265 a 12,512, lo cual 
representa el 10% del total. 

Los demás Municipios del Estado, presentan 
entre 17 y 6 264 viviendas con este servicio, pero con 
una representatividad del 88%. 
 

 Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  17 - 6264 74 0.88 0.88 

  6265 - 12512 8 0.10 0.98 

  12513 - 18760 0 0.00 0.98 

  18761 - 25008 1 0.01 0.99 

  25009 - 31255 0 0.00 0.99 

  31256 - 37503 0 0.00 0.99 

  37504 - 43751 0 0.00 0.99 

  43752 - 49999 0 0.00 0.99 

  50000 - 56247 1 0.01 1.00 



 

Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, barranca o grieta, río, lago o mar. 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000. 

 
 

 

Tula de allende cuenta con el mayor numero de 
viviendas con drenaje conectado a fosa séptica, 
barranca o grieta, río, lago o mar equivalente al 1% de 
los Municipios, seguida de Tepeji del Río de Ocampo, 
Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez y Cuautepec de 
Hinojosa, conformando 5% del total. 

En los demás Municipios del Estado, el número 
de viviendas con estas características va de 56 hasta 
2,128, encontrándose en los estratos más bajos, pero 
representando el 94% de ellos. 
 

 Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  53 - 746 41 0.49 0.49 

  747 - 1437 29 0.35 0.83 

  1438 - 2128 9 0.11 0.94 

  2129 - 2819 3 0.04 0.98 

  2820 - 3510 1 0.01 0.99 

  3511 - 4201 0 0.00 0.99 

  4202 - 4892 0 0.00 0.99 

  4893 - 5583 0 0.00 0.99 

  5584 - 6274 1 0.01 1.00 



 

Viviendas particulares sin drenaje 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000. 

 

 

 

Huejutla de Reyes e Ixmiquilpan son los 
Municipios en los que se presenta un mayor numero de 
viviendas sin drenaje, representando el 2% del total, 
San Felipe Orizatlan, Tlanchinol, Acaxochitlán y 
Huichapan, conforman el 5% de los Ayuntamientos. 

El 93% de los Municipios, cuentan con un 
número de viviendas sin este servicio en el rango que 
va desde 211 hasta 4,139. 

 Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  211 - 1520 40 0.48 0.48 

  1521 - 2829 25 0.30 0.77 

  2830 - 4139 13 0.15 0.93 

  4140 - 5448 4 0.05 0.98 

  5449 - 6757 1 0.01 0.99 

  6758 - 8067 0 0.00 0.99 

  8068 - 9376 0 0.00 0.99 

  9377 - 10685 0 0.00 0.99 

  10686 - 11995 1 0.01 1.00 



 

Viviendas particulares con agua entubada en la vivienda 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000.

 

 

 

Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo, son los 
Municipios que cuentan con mayos número de viviendas que 
cuentan con servicio de agua entubada, constituyendo el 2% 
del total. 

En el 6% los Municipios, el número de viviendas 
con este servicios va de 5,252 a 10,432, conformando este 
grupo: Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, 
Tizayuca y Tula de Allende. 

En número de viviendas en los otros 77 Municipios 
del Estado que cuentan con agua entubada esta entre 71 a 
5,251, lo cual indica que el 92% de los Ayuntamientos se 
ubican en este estrato. 

 

 
Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  71 - 5251 77 0.92 0.92 

  5252 - 10432 5 0.06 0.98 

  10433 - 15613 0 0.00 0.98 

  15614 - 20794 1 0.01 0.99 

  20795 - 25975 0 0.00 0.99 

  25976 - 31156 0 0.00 0.99 

  31157 - 36337 0 0.00 0.99 

  36338 - 41518 0 0.00 0.99 

  41519 - 46699 1 0.01 1.00 



 

Viviendas particulares que disponen de agua entubada, drenaje y energía eléctrica 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000.

 

 

Los Municipios que presentan mayor 
concentración de viviendas con los tres servicios 
básicos es Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo y 
Tula de Allende, representando únicamente el 3% del 
total. 

Mientras que Ixmiquilpan, Actopan, 
Tepeapluco, Apan, Tizayuca y Tepeji del Río de 
Ocampo cuentan con un número de viviendas con 
servicios que va desde 6 303 a 12 544 y el 8% de 
representatividad. 

El 74% de los Municipios se encuentran en un 
rango de 61 a 6 302 viviendas con agua entubada, 
drenaje y energía eléctrica, ubicándose en el estrato 
más bajo. 

 Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  61 - 6302 74 0.88 0.88 

  6303 - 12544 7 0.08 0.96 

  12545 - 18786 1 0.01 0.98 

  18787 - 25027 1 0.01 0.99 

  25028 - 31269 0 0.00 0.99 

  31270 - 37511 0 0.00 0.99 

  37512 - 43752 0 0.00 0.99 

  43753 - 49994 0 0.00 0.99 

  49995 - 56236 1 0.01 1.00 



 

Viviendas particulares que no disponen de agua entubada, drenaje ni energía eléctrica 

 
Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000.

 

 

 

Salta a la vista que el municipio que presenta 
más viviendas sin servicios básicos es Huejutla de 
Reyes, seguido de Tepehuacan de Guerrero, 
Tianguistengo, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y 
Tlanchinol, conformando el 6% del total. 

El mapa nos muestra que los demás Municipios 
tienen entre 7 y 563 viviendas sin servicio de agua 
potable, drenaje y energía eléctrica y representan el 
93%. 

 

 
Viviendas Municipios Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 

  7 - 192 53 0.63 0.63 

  193 - 377 15 0.18 0.81 

  378 - 563 10 0.12 0.93 

  564 - 748 1 0.01 0.94 

  749 - 933 3 0.04 0.98 

  934 - 1119 1 0.01 0.99 

  1120 - 1304 0 0.00 0.99 

  1305 - 1489 0 0.00 0.99 

  1490 - 1675 1 0.01 1.00 
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Conclusiones 
Podemos observar que los Municipios más rezagados en la cobertura de servicios de agua 
entubada y drenaje son Huejutla de Reyes, Tepehuacan de Guerrero, Tianguistengo, San 
Bartolo Tutotepec y Huehuetla. En contraste, Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, 
Tizayuca, Mineral de la Reforma y Tula de Allende, presentan la mayoría de las viviendas con 
estos servicios básicos. EL resto de los Municipios, cuentan con una cobertura media con 
respecto a su población. 

Estos resultados son consecuencia de que en los últimos años, se ha prestado más 
atención al aumento de la oferta que a la gestión de la demanda. Así, los esfuerzos realizados 
en perforación de nuevos pozos, construcción de embalses de regulación y trasvases, que 
tienden a incrementar la oferta no han venido acompañados de esfuerzos similares en gestión 
de la demanda: campañas de concienciación, mayor control en captaciones y distribución, y 
mejora de las infraestructuras para reducción de pérdidas. 

Se manifiesta la falta de un control adecuado de volúmenes suministrados y saneados 
en el abastecimiento urbano. Todavía quedan muchos municipios, en general de tamaño 
pequeño, que no realizan ningún tipo de control sobre el abastecimiento de agua. Por otra 
parte, en municipios mayores sigue sin existir un control completo de todas las fases del ciclo 
del agua lo cual impide conocer el total de consumo real y determinar las posibilidades de 
mejora en pérdidas o fugas en las redes. 

Los servicios precisan de elevadas inversiones y gran parte de los costos de 
mantenimiento son fijos. Este hecho puede plantear problemas de equilibrio financiero para 
organismos operadores de los servicios, según los sistemas tarifarios que se utilicen. No 
obstante, siempre es posible establecer medidas correctoras para garantizar dicho equilibrio y 
que limiten estas pérdidas. 
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Cambio social en La Encarnación (municipio de Zimapán, Hidalgo). 
Tomás Serrano Avilés  

CEP-ICSHU-UAEH 
  

Introducción 
Era una hermosa mañana de principios de mayo del 2010 cuando un grupo de estudiantes de la 
licenciatura en sociología y su profesor, auspiciados con recursos CONUPE (2008), por la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo salimos a trabajo de campo para elaborar un 
artículo sobre los cambios sociales ocurridos en La Encarnación, municipio de Zimapán, 
Hidalgo.  

Mientras bajábamos por la sinuosa carretera de Pachuca a Zimapán, de repente, 
pasando  El  Parque  Nacional  “Los  Mármoles”,  a  mano  derecha  y  sin  aviso  apareció  el  letrero 
que indica la desviación hacia nuestro lugar de destino. Fue entonces que salimos de manera 
abrupta a nuestro costado, debido a que varios vehículos nos seguían muy de cerca.  

Después de serpentear el monte por unos dos kilómetros en camino de terracería por 
fin llegamos al pueblo. En la calle central destacan las añejas construcciones, cuyos lados 
frontales aun preservan la pintura que expresa la opulencia de antaño. Mientras, por el 
contrario, las ventanas y puertas en deshuso sólo hacen evidente el abandono de sus 
moradores, quizá por varias generaciones. —Es un pueblo abandonado—dijo Eduardo— y 
todos asistimos con la mirada — ¿En dónde estará la gente?— replicamos varios.  

En el Centro del pueblo, a mano izquierda se abre una angosta calle que lleva a las 
instalaciones de la fundidora. Al fondo de la avenida continúa el camino hacia los yacimientos 
de mineral y hacia La Estación, donde el Ferrocarril Central llegaba al sur de Ixmiquilpan, 
lugar hasta donde se trasportaba la producción de acero a lomo de mula. 

Llaman la atención las viviendas asentadas en las cercanías a la muralla de lo que fue 
la fundidora. En antaño, las casas fueron habitadas por los dueños y administradores del 
ferrocarril, quienes las usaron a su vez con fines comerciales, de tal forma que destacan en la 
actualidad los letreros de la hacienda recaudadora, el correo, la tienda de raya y la casa de ley 
y orden. 



 

Foto 1. Fachada de las viviendas / negocios en La Encarnación, vestigio de la etapa 

de opulencia a finales del siglo XVIII. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 
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El artículo está organizado en tres partes: la revisión de la historia social en el siglo 

XX, en la descripción del contexto, y en dos relatos de dos ancianos que en el 2010 se disputan 
el trabajo de cronista oficial cuando crezca el turismo, futuro planeado para el pueblo desde el 
gobierno municipal. Lo malo de esta opción es que no genera riqueza y no se han propuesto 
opciones alternas de desarrollo social, por ejemplo, las actividades manufactureras. En fin, el 
desarrollo otra vez llega a La Encarnación desde fuera, y quizá igual que hace más de cien 
años se vaya y sólo quede su recuerdo. 

 
La fundidora de La Encarnación y el Ferrocarril Central 
En el territorio donde hoy se ubica La Encarnación, a principios del siglo XVI estuvo habitado 
por grupos chichimecas. Entre ellos destacaban dos tipos: pames y jonaces. Ambos fueron 
considerados grupos belicosos. Aunque se considera que los jonaces eran más violentos, pues 
cotidianamente atacaban a sus vecinos indígenas y a los españoles. Los primeros nunca 
aceptaron a los conquistadores, incluyendo a los misioneros (Langenscheidt, 1988). 

A mitad de este siglo y hasta el XVII, con el estallido de la guerra chichimeca en el 
centro del país, a causa del avance español hacia las minas en Zacatecas, Guanajuato y San 
Luis Potosí, los pames se volvieron más violentos, y los españoles tuvieron que traer a los 
otomíes para combatirlos. En la región de Zimapán, esta guerra duró más de dos siglos. En 
vano, en breves lapsos, en las misiones, dominicos y franciscanos intentaron sin éxito 
evangelizar a pames y jonaces (Gonzalo de Las Casas, 1903). 

En consecuencia, a mediados del siglo XVII, el territorio de La Encarnación estaba 
escasamente habitado por indígenas otomíes y chichimecas, a quienes –debido a su histórica y 
constante dispersión- los hablantes de náhuatl del centro del país, con facilidad los explotaron 
económica y militarmente para sus propios fines (Acuña, 1985). 

En esta época, la principal actividad económica de los habitantes se sustentaba en los 
productos agropecuarios, destacando entre ellos el maíz, frijol, calabaza, chile, capulín, piñón, 
tejocote y en las herramientas de madera.  

 



 

 
A su vez, la base de la economía se complementaba por medio de la caza y la 

recolección, ya que la vida seguía siendo nómada. Aquí y en ese tiempo, las personas incluían 
en su dieta guajolotes, venados, liebres, conejos, miel, cactos y mezquites; es decir, se 
alimentaron de los productos que la naturaleza les proveía.  

En tiempos prehispánicos, en la Encarnación ya existían unas tres bocaminas, en las 
que los habitantes extraían la piedra de imán y del mármol. Así pues, durante el periodo 
prehispánico la actividad minera se realizaba a cielo abierto recolectando rocas y minerales en 
la superficie, productos que entregaban en tributo a las tribus mexicanas (María Elena Galaviz, 
1996). 

A la llegada de los españoles, los habitantes dieron información de los lugares con 
yacimientos minerales, situación que dio como resultado el redescubrimiento de las minas. En 
el periodo colonial, el territorio mexicano se dividió en dos regiones y La Encarnación estuvo 
contemplada dentro del denominado Altiplano Central Mesoamericano. En esta época, los 
metales preciosos se convirtieron en uno de los principales motivos de las guerras internas. La 
región de La Encarnación fue invadida en 1522, tiempo en el que en Zimapán se contaron 
menos de cuatrocientos habitantes. Además, se puede asegurar que durante la conquista y la 
colonización, la actividad minera en esta región se detuvo, y se activó hasta el siglo XVIII, es 
decir, hasta cuando se logró la pacificación de los indígenas pames (María Elena Galaviz, 
1996). 

Los primeros años de la actividad minera en La Encarnación fueron difíciles como 
consecuencia de la orografía y de la escasez tanto de alimentos como de mano de obra 
disponible. Uno de los principales problemas de la explotación minera fue el desabasto. A 
partir de esta necesidad se organizó el complejo mina —rancho — centro de abastos, como el 
modelo de producción más apropiado. Para esto, la región de Zimapán dependió para su abasto 
de los productos traídos de otros lugares y la agricultura no prosperó, sólo fue viable la 
ganadería. Además, desde dos siglos atrás, las minas operaban con problemas por las  
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inundaciónes debido a la profundidad de las excavaciones. Para solucionar esta dificultad 
fueron necesarios nuevos capitales para afrontar los gastos de obras y maniobras de desagüe. 
Según testimonios de las congregaciones religiosas en la última década del siglo XVI, la mano 
de obra disponible provenía de los siguientes municipios listados por orden de importancia: 
Zempoala, Tepeapulco, Tolcayuca, Tulancingo, Atotonilco y Metztitlán en el estado de 
Hidalgo; de Huayacocotla, Veracruz y de Jilotepec, Estado de México. Los trabajadores fueron 
reclutados bajo el esquema la encomienda y por su situación de vulnerabilidad ocurrieron 
incontables violaciones a sus derechos. A su vez, el reclutamiento de trabajadores destinados a 
la región de Zimapán se llevó a cabo mediante el tráfico clandestino de esclavos indios que 
provenían del Nuevo Reino de León (Víctor Gómez, 1993). 

En tal sentido, producto de la movilidad poblacional, después del siglo XVI, se 
incrementó el mestizaje en la región de Zimapán. El cambio en el número de pobladores de los 
distintos grupos étnicos fue obligado. Por ejemplo, con las reformas borbónicas a finales del 
siglo XVIII a la Alcaldía de Cimapan se repobló reconociéndosele como Intendencia de 
Cimapan (Gómez, op. cit., 1993). 

A comienzos del siglo XVIII la economía de la región empeoró en todos los sectores. 
La falta de lluvias provocó que los alimentos no llegaran, que los recursos básicos se 
racionaran, incluso para los trabajadores de la mina. Para 1824 los metales preciosos de la 
región de Zimapán se transportaban a la fundidora de Real del Monte y se dejó de llevar a las 
fundidoras de Santiago y Tolimán en Querétaro (Gómez, op. cit., 1993). 

En esta fecha, en Inglaterra se fundó la compañía Británica de los Aventureros de las 
Minas de Real del Monte promovida por el Conde de Regla que reclutaba trabajadores para las 
minas de más de seis haciendas de beneficio en el estado de Hidalgo. En 1849, después de una 
crisis financiera, los accionistas ingleses se negaron a realizar nuevas inversiones, con lo que 
La Compañía Británica de los Aventureros de la Mina de Real de Monte se cerró de forma 
definitiva (Gómez, op. cit., 1993). 

Al respecto, de acuerdo con la Constitución Política del Estado de México, que data 
del 15 de Octubre de 1861, Zimapán formaba parte de su territorio. En ese mismo año, por el 
Decreto emitido el 14 de Noviembre se concedió el titulo de Villa. Por estos años también se 



 

le denominó Zimapan de Zavala. Debido a que el estado de Hidalgo se erigió por decreto el 16 
de enero de 1869, a partir de esta fecha este lugar fue incluido al territorio hidalguense 
(Artemio Arrollo, 2002).  

Trascurrida pues la mitad del siglo XIX, en el Distrito de Zimapán habían 150 minas 
de plata, plomo y hierro. La abundancia del hierro se localizó precisamente en La Encarnación 
cercana a la Ferrería de Guadalupe. El mineral se extraía de cerro llamado El Canjuedec, que 
en otomí significa piedra azul, en cuya cima hay una gran masa de hierro magnético (Arroyo, 
op. cit., 2002).  

Un poco más adelante, en la década de 1860, Ricardo Honey, inmigrante de origen 
inglés vino a México como propietario de la concesión federal para construir la línea férrea 
Pachuca — Zacualtipán — Tampico y Pachuca — Zimapán — Tampico, proyectos que no 
prosperaron por las difíciles condiciones geográficas en lo que hoy es el estado de Hidalgo. 
Este personaje se apropió del denominado Ferrocarril Central y de las fundidoras de La 
Encarnación, Guadalupe, Apulco, San Miguel Zacualtipán y La Trinidad en Hidalgo; de la de 
Comanja en Jalisco y la de Delicias en la Ciudad de México (Javier Ortega, 2002). En este 
sentido, es evidente que los extranjeros en este tiempo fueron privilegiados para hacer un 
negocio redondo y se enriquecieron de los recursos locales. Pero, el Ferrocarril Central sólo 
operó en los tramos Pachuca — Tulancingo — Apulco, Tulancingo — Honey y Pachuca — 
Ixmiquilpan (Sandra Kuntz, op. cit.: 46-75, 1997), y como veremos adelante nunca pudo llegar 
a Tampico.  

Ricardo Honey estableció su residencia en La Encarnación, lugar en el que con la 
extracción y fundición del acero construyó el pueblo y su prosperidad. Sin embargo, en1901 al 
percatarse de que por las difíciles condiciones geográficas, el ferrocarril jamás llegaría a 
Tampico , por lo cual, Honey lo vendió junto con la Fundidora. En 1910 nuevamente intentó 
recuperar el Ferrocarril Central, pero la lucha armada no se lo permitió (Javier Ortega, 2002).  

Ante este inusitado acontecimiento, desde el inicio de la Revolución Mexicana, el 
pueblo de La Encarnación quedó prácticamente despoblado, ya que la mayoría de sus 
habitantes se fueron a vivir a lugares más seguros como Pachuca y Querétaro (Ricardo 
Octaviano Valdez, 2006). 
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La etapa armada afectó y casi paralizó las operaciones mineras y metalúrgicas en la 
región de Zimapán. A fines de 1916 hasta los años treinta la Sierra Gorda disfrutó de una 
relativa paz. El reparto agrario ocurrió en los años veinte, derivado de esto surgieron ejidos y 
grandes cantidades de pequeñas propiedades A fines de la década de 1920 se encontraban 
activas alrededor de 22 fundiciones. En el periodo posterior a la Revolución, la minería se 
deprimió más debido a dos factores centrales: a la depresión económica norteamericana y al 
inicio de la política nacionalista del gobierno federal, último actor que impulsó la venta de las 
minas al capital nacional (Elvira E. Saavedra y María T. Sánchez, 2008).   

A nivel local, aun se preserva el recuerdo de los cambios ocurridos con la Revolución, 
traducidos éstos a través del simbolismo en la imagen que las personas tienen de sus 
propietarios. Tal como lo señala el señor Ludim Celaya (2010), de 80 años:  

 
Aquí hubo ingleses y franceses. Pero los corrieron en la época de 

la Revolución. Entonces, su semblante y el tono de su voz cambian, 
consecuencia de la emoción por exponer el cariño por el terruño. De hecho, 
también la presidencia municipal de Pachuca tiene sus rejas y algunos 
barandales. ¡Ah! Aparte del puente de Tasquillo, ¿no sé si lo vieron de 
venida? N’ombre, esa construcción tiene años y está en perfectas 
condiciones. 

 
El tren corrió la misma suerte que la fundidora. A pesar de que este medio de trasporte 

fue usado sin distinción por los habitantes de La Encarnación. Por ejemplo cuando iban a la 
Feria del Señor de Las Maravillas, en El Arenal (Hidalgo), tal como lo evoca el Señor 
Santiago Castro de 96 años(entrevistado en La Encarnación en el 2006):  

 
Me acuerdo porque era muy pequeño, tal vez de 3 años y para no 

pagar pasaje me metía en la falda de mi mamá. Yo era el primogénito de mis 
padres, y el dinero apenas alcanzaba para que ellos viajaran.  



 

Foto 2. En la subida de San Pedro (municipio de Arenal) de la carretera Actopan a Pachuca, al lado izquierdo aun se 

conserva el montículo donde hace más de cien años descansaban los rieles del Ferrocarril Central, único vestigio de 

la presencia de este medio de trasporte que intentaba conectarse de Pachuca pasando por La Encarnación 

(municipios de Zimapán) hasta Tampico. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 



 

Foto 3. Panorámica de la Fundidora de acero en La Encarnación, cuyas dimensiones abarcaban aproximadamente 

una hectárea de extensión y donde en la actualidad se construyeron la escuela telesecundaria, el albergue infantil, 

el criadero de truchas y el vivero comunal. 

 
 (Tomás Serrano Avilés) 

 



 

 

Foto 4. El puente Tasquillo, vestigio más significativo del acero producido en La Encarnación y que en la actualidad 

se conserva de manera sorprendente. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 

 



 

Foto 5. Monumento conmemorativo que resguarda la fecha de inauguración del puente Tasquillo (1883), que 

permitía el tránsito de los metales de la región de Zimapán a Pachuca a lomo de mula. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 



 

 
Para mediados de 1940, el gobierno federal trajo de Chihuahua árboles de manzana en 

el intento de mejorara la situación económica de los habitantes. Con el tiempo y con la 
intervención directa del gobierno del estado de Hidalgo, los árboles fueron injertados y la 
producción de manzanas mejoró en calidad. En los años cincuenta, nuevamente por iniciativa 
gubernamental, se impulsó la industrialización de la manzana en vino, dado que la recolección 
y venta de la fruta era un negocio inviable (Profesor Jesús Montufar, 2010). 

Desde entonces y hasta la fecha actual, la venta de vino de manzana, las pequeñas 
misceláneas, la renta de la fuerza de trabajo en las minas de Zimapán y en el sector servicios 
en las ciudades cercanas son las actividades económicas preponderantes que dan dinamismo a 
la economía local (Tomás Serrano, 2006). 

Por lo general, la gente de Zimapan tiene más de cien años de tradición en el trabajo 
de las minas. Los cambios en este patrón apenas han sido perceptibles. Aquéllos que no 
acceden a un empleo en la región se van a la ciudad de México. En este lugar, las minas aun 
no están agotadas, es la principal actividad de ingresos de la población (Salinas, 1984)  

 En el caso de la fundidora, según el señor Jesús Montufar (2010), a medados del siglo 
XIX, una empresa originaria de Monterrey intentó en vano producir acero pero fracasó. Desde 
entonces hasta la fecha, la fundidora nunca más volvió a trabajar. 

El panorama que se vislumbra para el futuro en La Encarnación es muy incierto. Hasta 
aquí la imaginación nos permite ver dos escenarios en disputa: en primer lugar, aun es vigente 
la tradicional organización económica comunal. Los mejores ejemplos son el criadero de 
truchas y el vivero; segundo, la organización familiar se esfuerza por seguir las reglas del 
modelo económico capitalista. Por ejemplo, tal como lo hacen los dos negocios más populares: 
el de la producción y venta de vino y las tiendas de abarrotes. 

Ante este escenario, podemos cerrar esta parte con la reflexión de que a nivel local 
ambos procesos avanzan hacia la consolidación y explotación de los recursos para el turismo. 
En el largo plazo, la historia nos ha enseñado que es más seguro el fracaso, pues, cuando la 
iniciativa no viene de los propios pobladores, igual que ocurrió con la fundidora hace más de 
cien años, los inversionistas se van y la vida social transcurre a la deriva. 
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El contexto 
Para llegar a La Encarnación se puede tomar como punto de referencia Pachuca, la capital del 
estado de Hidalgo. De este lugar se ingresa a la carretera federal que viene de México hacia 
Laredo, luego de pasar por Actopan, Ixmiquilpan, Zimapán, precisamente después del Parque 
Nacional “Los Mármoles” se toma la desviación de terracería hasta llegar a esta localidad.  

El paisaje es bello, las montañas están cubiertas de pinos, aunque también hay zonas 
áridas, que al erosionar dejaron al descubierto las rocas, y hoy son inservibles como tierra de 
cultivo.  

Antes de llegar a la última cima , desde donde se aprecia Zimapán, justo en el cruce de 
la carretera y el río Tula paramos para visitar el Puente de Tasquillo, inaugurado en 1883 con 
acero de La Encarnación, único paso a finales del siglo XVIII al norte del estado de Hidalgo, 
construido precisamente en el lugar en el que el río rompe la montaña en su camino al Golfo 
de México.  

La tierra seca, las rocas sueltas, las plantas con espinas y el calor en extremo hicieron 
que algunos de nosotros decidiéramos no bajar al nivel de la corriente de agua. Tal como 
apareció ante nuestros ojos el río está irreconocible, contaminado, el color del agua es verde y 
tiene un olor fétido. Ahí, como a un kilómetro de distancia de la carretera internacional, se 
localiza El Puente Tasquillo. El acero que lo sostiene tiene un aspecto impecable para tener 
más de cien años. La construcción está hecha de piedra, y destaca una placa en la que casi no 
se distingue el año de su construcción: 1883; eso es todo lo que hay en una caserío donde en la 
actualidad se ofrece a los turistas el servicio de alimentos, tirolesa y la visita al ancestral 
puente, no hay más. 

Al retomar el viaje, a La Encarnación, al subir la cuesta miramos la cabecera 
municipal: Zimapán. Después de aquí, han transcurrido unas dos horas de recorrido con curvas 
peligrosas, con profundos precipicios, y por fin llegamos a la desviación que nos lleva 
directamente al pueblo. Ese día iniciaba la pavimentación del principal acceso, y, por un 
momento los trabajadores dudaron en dejarnos pasar, pero al fin confirmaron que el camino 
estaría abierto todo el día, y amistosos, nos franquearon la entrada. 



 

Caminar por las calles de este solitario lugar es similar a transitar en el bosque, por la 
tranquilidad, porque las calles están vacías, exceptuando a los trabajadores que desde 
temprano habían estado arreglando el camino. Es asombroso observar la escasa actividad 
humana. Al pasar por las viejas construcciones que tienen más de cien años se siente viajar al 
pasado, o que en este lugar el tiempo no ha pasado ¿Cómo explicarse que no se conoce a La 
Encarnación o la fundidora de acero?  

Fue así que con la primera impresión intentamos leer los rostros, el paisaje, las casas, 
calles, miradas, frases y objetos los cuales son un reflejo de la cultura, pero, además poseen 
una permanencia en el tiempo que nos obligo a reinterpretar los datos a la luz del cambio 
social, es decir, de la acción colectiva del hombre. 

En el recorrido destacan las pequeñas tiendas de abarrotes, incluso unas frente a 
otras, todas tienen escasos pero variados artículos de consumo como zapatos, golosinas, pan, 
cerveza, refrescos, material de papelería, plomería, limpieza y el típico vino artesanal de 
manzana, último producto que puede ser una de las actividades económicas más importantes 
del lugar. 

Entre el silencio, las casas llaman la atención por sus colores secos, por estar 
cerradas y abandonadas. Estas construcciones en su mayoría son de una planta, no tienen 
cochera, tienen dos ventanas y una pequeña puerta de frente. 

En todo el pueblo es muy común encontrar el aviso “Se  vende  vino  de  manzana”.  
Este producto se vende en botellas de uno y dos litros, el costo promedio es de 60 pesos por 
litro. Los árboles de manzana se mantienen cerca de las viviendas y forman parte del huerto de 
las  mismas.   Aquí   nadie   quiere   revelar   la   “receta   secreta”,   es   lo   que   le   ha   dado   fama   a   La 
Encarnación, pues, los visitantes que proceden de los municipios cercanos llegan a comprarlo, 
y además, en el mes de agosto se hace la feria de manzana.  

La microhistoria parece no ser importante, pero para nosotros y después de este 
trabajo, nos parece que esta historia es de todos nosotros y que los cambios ocurridos se 
encuentran en la memoria de los que los han experimentado, y cuyos orígenes intentamos 
reconstruir en este trabajo con base en la memoria y a través de fuentes documentales. 
 



 

Foto 6. Detalle de las viviendas mejor conservadas en La Encarnación, 2010. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 



 

Foto 7. El criadero de truchas en La Encarnación es el negocio más exitoso porque los turistas que visitan este lugar 

pueden disfrutar de su cocina y leyendas. 

 
 (Tomás Serrano Avilés). 
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Mientras caminamos por las estrechas y empedradas calles, el silencio, la soledad, y 
las ruinas de piedra de la fundidora nos hicieron sentir que este lugar fue testigo de una cultura 
muy distinta a la que hoy tiene. Fueron precisamente los detalles que la gente no te decía pero 
que estaban a la vista- pese a las casas con techos de dos aguas y las viejas construcciones 
abandonadas- los que nos enseñaron que la modernidad medida en términos de diseños 
coloridos y domésticos está presente tal como en las grandes ciudades.  

 
El Señor de la Montaña 
Con la tierra y el aire muy caliente subimos la cuesta del lado oriente de La Encarnación 
rumbo a la casa del señor Oliverio Hernández. Admirable paisaje de un pueblo abandonado 
que estuvo poblado a plenitud por los trabajadores de la fundidora de acero antes del estallido 
de la Revolución Mexicana. 

El paisaje deteriorado se debe quizá a que los habitantes no han querido preservar los 
vestigios de la etapa económica más exitosa para los dueños de la fundidora. Hoy, las 
chimeneas, paredes y las casas del centro han quedado en ruinas. De no ser por el turismo que 
visita en orden de importancia el restaurante de truchas, de los negocios que expenden vino de 
manzana y el Cerro de Canghandhó, este lugar no tendría vida.  

Seguimos la vereda con incontables dificultades porque la tierra erosionada e inclinada 
hace que el terreno sea resbaladizo. Seguro que el informante que buscamos y su familia deben 
lidiar con esta situación de manera cotidiana. 

Al llegar a la casa, los perros salieron a nuestro encuentro de manera amenazadora. 
Después de presentarnos y pasado el susto coincidimos en que la vivienda evidencia armonía y 
orden a pesar de su austeridad. Se trata de dos habitaciones techadas con lámina, con piso de 
tierra y tienen un pequeño baño con fosa séptica. En ella habitan el señor Oliverio, su esposa, 
su hijo y su nuera. Don Oliverio tiene 90 años. Ese día había sido picado por un gallo en la 
mano, y aún tenía la herida fresca y el dolor. 

 
 
 



 

Foto 8. El vivero en La Encarnación es una opción más de reforestación de los pinos, quizá más adelante 
produzca manzanos para enriquecer los huertos familiares de la población local. 

 
(Tomás Serrano Avilés) 
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Desde el principio pidió dos libros que guardaba en el cuarto el baño, pues por ser de 
reciente construcción, los documentos están ahí más seguros. Se trata de dos libros: uno de 
historia de México y el otro de la historia del estado de Hidalgo. Están bastante deteriorados y 
sostenidos con materiales de varios tipos, tales como pegamento líquido y cinta adhesiva. De 
ellos nos sorprendió la familiaridad con que los cita: 

 
En la Sierra Gorda se encontraban las ferrerías La Encarnación y 

Guadalupe, tan productivas que sus dueños pudieran darse el lujo de mandar 
a construir un magnifico puente de tres arcos en 1883, hecho con pilares de 
calicanto y barandales de hierro que cruzaban el río Tula a la altura de 
Tasquillo, sobre el camino de Zimapán.  

 
El señor Oliverio invariablemente no olvida lo que su padre le contó de la fundidora: 
 

Los indígenas eran maltratados a los ojos de todos. Las familias 
completas trabajaban ahí, por lo que la vida era muy triste, es que todos eran 
esclavos y no tenían días de descanso. Cuando nací, esto es en 1910 la 
fundidora ya no funcionaba, todo estaba cerrado con candados. A veces 
jugaba en las cercanías, pero sin poder entrar. 

 
El señor Oliverio es una muestra de cómo los cambios sociales ocurridos en La 

Encarnación han construido las representaciones sociales que encontramos, y que, de manera 
sintética mostramos a través de dos casos, sin la intención de que ambos sean considerados 
típicos del lugar pueden dar una idea de la dinámica social vigente en la actualidad. El 
desarrollo alcanzado localmente durante el Porfiriato fue aniquilado con la Revolución 
Mexicana. Con esto, las condiciones actuales dan señales del efecto de la lucha armada en las 
pequeñas comunidades rurales de México. 

 



 

El señor Oliverio y su esposa son ancianos y por ello reciben el apoyo económico de 
parte del gobierno federal, prácticamente con dos ingresos personales del Programa 
Oportunidades sobreviven dos familias distintas, pues su hijo y su esposa de poco más de 40 
años no trabajan y se han vuelto dependientes del apoyo gubernamental.  

 
El Señor de las Campanas 
Caminando por la calles de La Encarnación nos detuvimos en la casa del profesor Jesús 
Montufar, un maestro jubilado que con orgullo se dice ser El Señor de las Campanas. Su porte 
es impresionante a pesar de sus 75 años. De bigote y cabello blanco, en su cara destacan los 
ojos azules y su alegría de ver la vida de manera positiva, es además una persona muy amable, 
respetuosa y compartida, pues de inmediato nos ofreció la prueba del vino que elabora. Usaba 
una gorra blanca del PRI, que parecía nueva, y un overol gris de alguna industria. 

Al ingresar por el añejo portón de madera, las enormes dimensiones y el grosor nos 
sorprendieron. La casa lucía completamente limpia y ordenada, y destacaban como quince 
campanas colgando a su alrededor.  

Aún no dábamos crédito de su afición por los metales, pues, emocionado se 
esforzaba en mostrarnos su colección procedente de tiempos y países lejanos, como por 
ejemplo 1810, de México o de Tailandia.  

 
— ¿Has escuchado hablar de esa cosa muy grande que hay en 

Francia? , —preguntó el señor Jesús mientras dirigía su mirada al cielo —. 
— ¿La torre Eiffel?, —contestó Monserrat—, al ser la primera 

imagen que vino a su mente. 
 

—Ándale, esa mera, pues mucho del material con que está hecha, lo 
llevaron de aquí, es que el dueño de la herrería era amiguísimo de Porfirio 
Díaz. Ya ves, —continuó— dicen que a él le gustaba ese país. Luego dejó 
escapar una sonrisa para continuar: —será por eso que hasta allá se quedó a 
dormir para siempre. 



245 

—Aquí no hay trabajo de nada —continuó—. Tenemos muy pocos 
habitantes, tenemos más casas deshabitadas que habitadas. La población de 
La Encarnación no rebasa las 400 gentes, pues unos están en los Estados 
Unidos, en la Ciudad de México, y el resto, por ahí, trabajando en lo que 
pueden.  

 
En La Encamación, los pocos que aquí trabajan se emplean como peones, choferes y 

albañiles. Un albañil gana 300 pesos y un chalán 120 por día. 
El señor Jesús Montufar trabajó como profesor de primaria 37 años, vive de su 

jubilación y de las ganancias que obtiene de la venta del vino de manzana. 
En La Encarnación, el Gobierno municipal tiene el proyecto de explotar los recursos 

fomentando el turismo. Aquí se pueden visitar: La Mesa de la Cebada, El Cobre, La Piedra 
Imán, El Bosque y los Túneles de las minas. 

La conversación con el señor Jesús Montufar fue enriquecedora, ya que según él se ha 
vuelto famoso por la colección de campanas y nos relató la historia de cada una de ellas. 
 
Conclusión 
A principios del siglo XX, la situación social en el México rural se explica por la entrega de 
los recursos a los extranjeros y a los amigos de los detentores del poder político. Hoy el futuro 
de La Encarnación necesita que su población enfrente las actividades de comercialización. 
Este pueblo es un ejemplo de las comunidades rurales cuyos habitantes han experimentado el 
despojo ancestral de sus recursos. Ahora, invariablemente, el gobierno municipal ha volteado 
al turismo en un esfuerzo por dinamizar la economía local. 

Desde nuestra perspectiva, la historia se volverá a repetir, tal como ocurrió con la 
fundidora. La caja de Pandora ha sido abierta. En el largo plazo, la mayoría de los habitantes 
no podrán participar en el novedoso proyecto. Más bien, es necesario complementar este 
esfuerzo con el resto de actividades económicas generadoras de riqueza, como por ejemplo la 
artesanía, construcción, pesca, silvicultura, ganadería, agricultura, etcétera. 
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