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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO

Situación geográfica y división político-administrativa.

El Estado de Hidalgo forma parte de la región centro-oriental de México y

cuenta con unasuperficie de 20,905.12 km2, que corresponde al 1.1% de la superficie

total del país. Por su tamaño, ocupa el lugar 26 de los Estados Unidos Mexicanos. Se

localiza entre los 19°35´52´´ y 21°25´00´´ de Latitud Norte, y los 97°57´27´´ y

99°51´51´´ de Longitud Oeste. Limita al Norte con el Estado de San Luis Potosí, al

Noreste y Este con Veracruz, al Este y Sureste con Puebla, al Sur con Tlaxcala y el

Estado de México y al Oeste con Querétaro (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del Estado de Hidalgo. Regionalización del Estado de Hidalgo
en base a características geoculturales.
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El Estado está conformado por 84 municipios con 4,554 localidades. Basados

en particularidades ambientales y geoculturales se distribuyen diferentes regiones del

Estado. En cuanto a los aspectos geoculturales los municipios se integran en 9

regiones las cuales se muestran en la Figura1.2.

Por otro lado, al considerar aspectos ambientales se da ligeras modificaciones

con respecto a la regionalización geoculturales, ya que el Altiplano y la Comarca

Minera se fusionan para conformar la región Valle de México (Fig. 1.3).

Figura 1.2.- Diferencias en la regionalización del Estado de Hidalgo de acuerdo con criterios
geoculturales y los ambientales

La regionalización geocultural fue utilizada por su operatividad en los aspectos

sociodemográficos y económicos en el estudio de vulnerabilidad al Cambio Climático,

mientras que, la regionalización ambiental fue utilizada en los apartados de

caracterización climática. De ahí que las diferencias en la clasificación son porque

dentro de la región Valle de México, se encuentran diversas ciudades que concentran

población con diversas capacidades de adaptación, y cuyo sustento se da por ser

población indígena (Hñähñu), frente a población urbana, industrial y con grandes

brechas en sus componentes sociales.
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Orografía e hidrografía.

Tres principales cadenas de montañas conforman la región serrana y

atraviesan el territorio hidalguense por el centro, con dirección sureste-noroeste. La

primera cadena es la Sierra Madre Oriental, que cubre la mayor parte del Estado y ahí

se localizan las sierras de Zimapán, Jacala, Zacualtipán y Pachuca. La segunda

cadena montañosa se inicia en Tulancingo y se une al núcleo central en el cerro de

Agua Fría. La tercera se sitúa desde Real del Monte hacia Pachuca y continúa hacia

el noroeste por Actopan, Ixmiquilpan, El Cardonal, Zimapán y Jacala.

En consecuencia, Hidalgo se caracteriza regionalmente por su notorio

contraste entre ciudades y campo, así como entre las regiones mostradas en la Figura

1.4. Algunas regiones concentran servicios y actividades de gran dinamismo, pero en

otras se advierte condiciones desfavorables que dificultan en gran medida la

subsistencia. Las regiones naturales, se integran a partir de la interacción de elementos

tales como: Localización, historia geológica, relieve, los climas dominantes, los

recursos de agua, la vegetación y los recursos minerales (Bassols 1992).

Figura 1.3. Orografía del Estado de Hidalgo. Fuente: INEGI
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En las porciones norte y noreste, aunque los vientos húmedos del Golfo

propician abundantes lluvias, lo abrupto de la Sierra Madre Oriental impide el

aprovechamiento de los escurrimientos, ya que descienden rápidamente a las zonas

bajas, las cuales forman parte de los Estados de San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.

Los sistemas hidrográficos del Estado de Hidalgo están compuestos por afluentes del

Golfo de México. El primero es el Amajac, que nace en la Sierra Baja y pasa sobre

Omitlán, bordea los municipios de Actopan y Atotonilco el Grande, donde se incorpora

al río Tizahuapan. El segundo es el del río Metztitlán, que cruza por Acatlán, Huasca y

Atotonilco el Grande hasta llegar a la barranca de Metztitlán. El tercero está constituido

por el río Moctezuma, originado al noreste de la ciudad de México que penetra al

Estado por el municipio de Tepeji del Río, donde recibe el nombre de río Tula (Fig.

1.5).

Figura 1.4. Hidrografía del Estado de Hidalgo. Fuente: INEGI.
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Aspectos demográficos.

El Estado de Hidalgo, ocupa al año 2010, el lugar 17 en cuanto a su población

total, aportando el 2.2% de la población nacional. La población del Estado se ha

incrementado paulatinamente a lo largo de los últimos años, pues ha pasado de

995,000 habitantes en 1960 a los 2,665,018 en el 2010. Este cambio ha dado lugar a

tasas de crecimiento poblacionales que, al igual que a nivel nacional, mostraron una

tendencia al aumento hasta principios de la década de los ochenta, años en que inició

el descenso de este indicador, pero siempre por debajo de la tasa media de

crecimiento anual nacional. Actualmente la tasa de crecimiento se estima en 2.3%, por

encima del 1.2% reportado para el país.

La composición de la población hidalguense por sexo muestra que al año 2010,

las mujeres representan el 51.4% de la población total, mientras que los varones

aportan el 48.6% (Fig. 1.6). El fenómeno migratorio afecta principalmente a la

población masculina de entre 15 y 44 años, disminuyendo el índice de masculinidad

en algunos municipios hasta de siete hombres menos por cada 100 mujeres.

Figura 1.5.- Pirámide poblacional del Estado de Hidalgo.
Fuente: INEGI: Censo de población y vivienda 2010.

La concentración mayor de población ocurre en el sur del Estado, en los

municipios de Pachuca de Soto, que junto a Mineral de la Reforma acumulan el 17.4%,



6

Tulancingo de Bravo (5.5%), Huejutla de Reyes (4.9%), Tula de Allende (4.0%),

Ixmiquilpan (3.2%) e Ixmiquilpan (3.2%), los cuales concentran la tercera parte de los

habitantes de la entidad. Algunas zonas que durante años se han mantenido

marginadas, su población ha mantenido las tasas más bajas de crecimiento, entre

ellas el norte del Valle del Mezquital, la zona de las Sierras: Otomí-Tepehua, Alta, Baja

y Gorda. La pirámide población se presenta con un estrechamiento en la base, un

ensanchamiento en los segmentos intermedio y superior, y por lo tanto se observa un

proceso de envejecimiento de la población. En cuanto a densidad se destaca el sur

del Valle del Mezquital con 237 hab/km2, el doble de la entidad. En contraste, la Sierra

Gorda presenta una densidad de 22 hab/km2.

Otro proceso demográfico de gran importancia para Hidalgo es la relación de

la población rural- urbana, con una alta proporción de población rural. El censo del año

2010 reporta que un 52.2 % de la población vive en zonas urbanas y un 47.8% es

rural, a diferencia con los datos nacionales, que sólo reporta una distribución de 22%

de población rural. Además, el 23.2% de la población pertenece a comunidades

indígenas.

Datos económicos del Estado de Hidalgo.

Según datos de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado, en el año

2009 éste cuenta con 137,077 unidades económicas que corresponde al 2.7% del

total del país. En ese mismo año el Estado de Hidalgo presentó un PIB de 174,421

millones de pesos mexicanos a precios corrientes y aportó el 1.54% al PIB Nacional.

Entre 2003 y 2008 el producto interno bruto de Hidalgo aumentó en 5,438

millones de pesos anuales. Pero considerando el año 2009 se reporta un crecimiento

promedio anual en el periodo 2005-2009 de 1.2%, inferior a la tasa nacional de 1.7%

(Fig. 1.7).

La disminución del PIB en el año 2009 fue debida a la crisis mundial de ese

año. Las tasas de crecimiento evidencian un aumento gradual del PIB del Estado hasta

llegar a ese año en que la caída fue trascendente. No obstante, se estima un

crecimiento aproximado de 14,298 millones de pesos anuales calculado según la línea
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de tendencia, con un buen coeficiente de determinación (Figs. 1.8 y 1.9).

FIGURA 1.7. Producto Interno Bruto del Estado de Hidalgo (Precios corrientes).

Fuente: Banco de Información Económica INEGI.

En el periodo 2004 – 2009 la economía del Estado de Hidalgo ha sido más

dinámica que la economía nacional, con excepción de los años 2006 y 2009, en que

se vio mucho más deprimida. De 2003 a 2009 el PIB por habitante del Estado de

Hidalgo creció en 1,410 pesos a una tasa promedio anual de 0.54% superior a la tasa

nacional de 0.3%, ubicándose en la posición 16 a nivel nacional de acuerdo a esa tasa

de crecimiento. En lo que se refiere al PIB per cápita, Hidalgo se ubica en el lugar 25

de la República, con un ingreso promedio de 52,995 pesos anuales, cifra inferior al

promedio nacional.

En la Figura 1.9 se muestran los principales sectores de actividad en el Estado

y su participación en PIB. Se aprecia el importante peso del sector servicios con un

28.5% en total de lo mostrado en la figura, sin contar los servicios comunales, de

suministros de agua y electricidad, los financieros ni de la salud. El sector industrial

(compuesto por la industria minera, la manufactura, la construcción y la producción de

electricidad) ocupa el segundo lugar con un 30.6%. El sector agropecuario se observa

muy deprimido con el 4.9%.

Series1, 2003,101,847
Series1, 2004,120,233 Series1, 2005,129,685

Series1, 2006,147,708
Series1, 2007,167,338

Series1, 2008,192,724 Series1, 2009,174,420
PIB (Millones de pesos)
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Figura 1.8. Crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado de Hidalgo (Precios corrientes).

Figura 1.9. Contribución de los 7 principales sectores al Producto Interno Bruto del Estado
de Hidalgo en el año 2009.

Fuente: INEGI.

Industria. El aporte al PIB por la industria de la Manufactura es de 30.6%, no se tiene

desglosado el aporte de la industria energética, ni la minería. La dinámica del Estado,

Tendencia del crecimiento del PIB
estatal

y = 14298x - 3E+07
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está representada por micro, pequeñas y medianas industrias que conforman más del

80% del total de las de la manufactura con jurisdicción estatal. No obstante, las

empresas de nivel federal –tanto del sector energético como de manufactura- son los

mayores contribuyentes al PIB estatal. Además, la en la entidad está integrada por una

planta de refinación y una de petroquímica básica. Hidalgo ocupa el tercer lugar

nacional en refinación de petróleo. El Estado es sede de la segunda industria

termoeléctrica del país en el municipio de Tula y de la hidroeléctrica de Zimapán.

Dentro de la industria de la manufactura se encuentran las Cruz Azul, CEMEX y

Tolteca en los municipios de Tula de Allende y Huichapan. El Estado de Hidalgo ocupa

el primer lugar nacional en la fabricación de cemento y productos de concreto.

Los distritos mineros de Pachuca-Real del Monte tienen una gran potencialidad

en las reservas argentíferas. La zona de Zimapán mantiene producción de plomo,

cobre y zinc. Del valor de la producción minera estatal, el manganeso representa el

28 % y el plomo 7.7%. La entidad ocupa el primer lugar del país en la producción de

manganeso, que se realiza en los municipios de de Molango, Lolotla, Xochicoatlán.

Agricultura. El sector agrícola aporta el 4.9% al PIB estatal, a pesar de ser una de las

actividades de mayor presencia en el Estado, no es relevante. El 25% de la superficie

agrícola cuenta con riego y el 75% es de temporal, por lo que la productividad depende

en gran parte de las condiciones climáticas que prevalecen en el ciclo agrícola. En la

el cultivo de cereales es el principal, si bien también se cultiva el frijol, y en zonas de

la sierra, y el XXX.

La importancia de la ganadería, radica en el gran número de familias que se

dedican a esta actividad, principalmente en las zonas de Tizayuca y el Valle de

Tulancingo. De la superficie total del Estado, el 38 % se dedica a la actividad

ganadera, cubriendo con esta actividad alrededor de 800 mil hectáreas. Para la

matanza de ganado en el Estado se tienen registrados 34 rastros. Hidalgo cuenta con

una amplia tradición borreguera a nivel nacional. El 75 % del inventario de ganado

ovino, se concentra en las regiones de Apán, Tulancingo, Pachuca, Tizayuca, Actopan

e Ixmiquilpan.

Hidalgo es un Estado con importantes actividades pesqueras y acuícolas;
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produce anualmente: 3531.3 toneladas con un valor de 52.2 millones de pesos. Las

principales especies que se capturan son la mojarra, tilapia, carpa, trucha y charal.

También existen diversas piscifactorías donde se crían principalmente truchas y

carpas.

La actividad forestal en el Estado, aportó poco menos del 1% del PIB. La

producción forestal maderable en 2009 fue de 110 mil metros cúbicos en rollo, con un

valor de 107.5 millones de pesos. El proceso de deforestación supera a las acciones

de reforestación que las diversas dependencias, organizaciones y sector social

realizan.

Servicios. La distribución de la contribución al PIB por tipo de servicios se presenta

en la tabla 1. La mayor existencia de los servicios se concentra en las zonas urbanas

más pobladas. Esta actividad está relacionada con el movimiento poblacional y sus

asentamientos, así como la actividad del sector comercial e industrial (Tabla 1.).

TABLA 1. Aporte de los tipos de servicio al Producto Interno Bruto del Estado de Hidalgo.

Tipo de servicio Aporte al PIB estatal (%)

Educativos 6.9

Financieros, seguros, inmobiliarios 13.7

Suministro de electricidad y agua 7.9

Salud No reportado

Comercio. Dentro de la actividad comercial se incluyen los restaurantes y hoteles que

aportan un 10.9% al PIB. La rama más importante por el personal que ocupa, es la de

productos alimenticios al por menor: los abarrotes, carnicerías, pollerías y otros que

en total se contabilizan 15,807 establecimientos. En segundo lugar, tenemos a las

farmacias, mercerías, zapaterías y tiendas de ropa entre otras. En esta rama comercial

operan aproximadamente 11,097 unidades económicas y 129,163 personas

ocupadas.

En tercer lugar, se encuentra el comercio de alimentos al por mayor:

establecimientos distribuidores de frutas, huevos, ultramarinos, bebidas y otros. En

esta rama hay cerca de 609 unidades económicas con un personal ocupado de 5.410
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personas. Otros de menor importancia son los establecimientos distribuidores de:

madera, textiles, insumos de origen agropecuario y otros. El comercio se concentra

en los principales centros urbanos como Pachuca, Tulancingo, Actopan, Huejutla y

Tula.


