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Resumen
En las últimas décadas, la actividad industrial en el estado de Hidalgo ha reflejado un
crecimiento acelerado particularmente en los subsectores: textil y prendas de vestir;
productos metálicos, maquinaria y equipo; productos alimenticios, bebidas y tabaco;
sustancias químicas y productos minerales no metálicos. La mayor parte de estas
actividades se desarrollan en los municipios ubicados al sur del Estado: Tula, Tepeji del
Río, Tulancingo, Tepeapulco, Tizayuca, Pachuca y Actopan.
La industria manufacturera tiene una participación importante dentro de la economía del
estado, para el año 2008 aportó el 28.24% del PIB hidalguense, mientras que su
aportación en el valor censal bruto fue de 66.79%. Ante el comportamiento del sector
manufacturero y su participación en el crecimiento económico estatal, es preciso
indagar sobre los factores que propician la aglomeración industrial en la parte sur del
estado, así como el patrón de distribución geográfica de dicha actividad, durante el
periodo 1988-2008. La concentración espacial de la manufactura en el sur del estado, y
la poca o nula participación de las localidades del norte de Hidalgo en la dinámica
industrial, nos lleva a evidenciar una clara dualidad Norte-Sur.
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Clasificación JEL: O14; R11; R58

1. Introducción
La concentración industrial es considerada uno de los elementos que favorecen el
empleo en los territorios, lo que coadyuva a un crecimiento económico de los mismos.
En la geografía económica es imprescindible conocer los patrones geográficos de la
industria en las regiones con la finalidad de observar el alcance del proceso de
industrialización en una región determinada.
Este estudio tiene por objetivo demostrar que el patrón de distribución geográfica de la
actividad manufacturera en el Estado de Hidalgo, no ha registrado cambios sustantivos
durante las décadas de 1988-2008, mediante el coeficiente espacial de Gini según la
población ocupada por municipio. Así también, se plantea indagar los factores que
propician la aglomeración de la actividad manufacturera, y efectuar un análisis
comparativo de las divisiones que integran la industria manufacturera para Hidalgo, en
términos de personal ocupado para el periodo de análisis.
Después de esta introducción se tiene un esbozo económico del Estado de Hidalgo,
como tercer apartado se aborda la concentración industrial resultando una dualidad
norte-sur del Estado, enseguida se menciona a la industria manufacturera como fuente
de crecimiento en el sur de la entidad, y por último, las conclusiones.
2. Contexto económico del estado de Hidalgo
El Estado de Hidalgo se encuentra ubicado en la región centro de México, compuesto
por 84 municipios que suman una población aproximadamente de 3 millones de
habitantes en 2010. Colinda al norte con los Estados de Querétaro, San Luis Potosí y
Veracruz de Ignacio de la Llave; al este con Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla;
al sur con Puebla, Tlaxcala y México; al oeste con México y Querétaro.
El Sistema Integral de Información del Estado de Hidalgo (SIIEH) informa que la
entidad ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual del PIB de 2.8 por ciento,
cifra superior a la del ámbito nacional (1.7), en el periodo de 2003 a 2011. De 2011 a
2013 el PIB estatal creció 2.8% en promedio versus 3.0% el total. En términos de la tasa
de crecimiento promedio anual del PIB per cápita entre 2005 y 2010 de Hidalgo fue de 0.68 por ciento.
La tasa de crecimiento medio anual del PIB del sector primario entre 2003 y 2011 es
1.36 por ciento, 2.26 en el sector manufacturero y 3.55 en el sector comercio. El sector
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minero registró una tasa de -0.3 por ciento, el de la construcción de 2.5 y 12.5 el sector
de servicios financieros y seguros. Por último, los servicios educativos crecieron a una
tasa de 1.01 por ciento, los servicios de salud y asistencia social al 2.17 por ciento y
1.75 el sector servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas.
Para el año 2011, la actividad que más aporta al PIB estatal en términos porcentuales
son las Industrias Manufactureras (32%), seguido del Comercio (13), y en tercer lugar,
los Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (12).
En términos de aportación en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) refleja una
disminución de 1.5 a 1.3 por ciento entre los años 1993 y 2005, lo cual habla de un
menor dinamismo en la generación de bienes y servicios de uso final por parte del
Estado que el reflejado a nivel nacional. Sin embargo, este comportamiento logra
revertirse incrementando su aportación al 1.6 % para el año 2012.
En otros rubros, de 1988 a 2008, la participación de Hidalgo en el total nacional se ha
incrementado, el Personal ocupado ascendió ligeramente de 1.51 a 1.86 por ciento, en el
valor de los activos fijos fue de 2.45 a 3.31 puntos porcentuales, en valor agregado
censal bruto aumentó de 1.13 a 1.98 por ciento, en la producción bruta total incrementó
de 1.67 a 3.72 puntos.
Aunado a lo anterior, el Producto Interno Bruto per cápita en el estado fue de 43,508.41
pesos, mientras que el promedio nacional registró una cifra de 101,846.68 pesos1, para
el año 2003. Y para el año 2008, este indicador a nivel estatal fue de 52,957.7 pesos y a
nivel nacional registró un valor de 127,583.73 pesos. A continuación, se muestra el
nivel del PIB per cápita de los municipios de Hidalgo para el año 2000 (Mapa 1).

1

Banamex. División de Estudios Económicos y Sociales. Septiembre 2006.
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Mapa 1. Nivel de PIB per cápita en el estado de Hidalgo, 2000

Fuente: Los niveles están determinados por el SNIM, 2000.

En este año de estudio, el PIB per cápita va de los $1,016.00 en Tlahuiltepa a los
$9,289.00 en el municipio de Pachuca. Existen grandes divergencias en la distribución
el Producto Interno Bruto per cápita, los niveles altos se ubican en unos cuantos
municipios como Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Tepeji de Ocampo,
Tizayuca, Acatlán, Atitalaquia, Tula de Allende, Francisco I. Madero, Tepeapulco y
Atotonilco de Tula, principalmente ubicados al sur de la entidad. Los municipios que
registran los niveles más bajos son Yahualica, Huazalingo, Pacula, Eloxochitlán,
Chapulhuacán, Juárez Hidalgo, Tepehuacán, Alfajayucan, San Bartolo Tutotepec,
Tenango de Doria, entre otros. Estos municipios muestran una presencia muy alta de
actividades del sector agrícola, mientras que la industria y el sector servicios son
inexistentes, dicha ausencia de la actividad industrial es un posible factor que explica las
desigualdades en el PIB per cápita.
En términos del PIB per cápita según actividad económica, comparando los años de
2000 y 20042 en miles de pesos a precios de 1993, dicho indicador se ve disminuido en
el año 2004, en comparación del 2000. Solo en el sector de la construcción y en las
actividades

de

comunicaciones

y

transportes

se

reflejan

incrementos

de

aproximadamente 4.2 y 3.4%, respectivamente, reflejando un aumento del dinamismo
en ambos sectores.
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Se agruparon las actividades según como INEGI presenta la información para el año 2004.
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El sector con mayor afección es el de comercio, con una disminución en el PIB per
cápita del 8.35%, seguido por los servicios financieros, profesionales, personales y
sociales con un 7% y la industria extractiva, de la transformación y electricidad con
6.1%, y las actividades agropecuarias con una disminución de 2.9%. A nivel estatal, el
PIB per cápita también se ve disminuido en un 6.7%.
A continuación, se muestra el valor agregado censal bruto y su participación en la
actividad total estatal (1988-2008) de los sectores de la Manufactura, Minería,
Comercio, Servicios, Agua y Pesca, respectivamente.
Cuadro 1. Valor agregado censal bruto, Hidalgo (1988-2008)
SECTOR
Manufactura

1988

Part.
(%)

1993
Miles
N$

Part.
(%)

1998

Part.
(%)

2003

Part.
(%)

2008

Part.
(%)

1,331,789

72.2

3,204,698

63.2

9,749,686

62.5

22,714,823

59.7

21,466,332

66.7

Minería

260,336

14.1

397,657

7.8

1,539,843

9.8

519,666

1.4

264,696

0.8

Comercio

250,675

13.6

943,419

18.6

2,746,973

17.6

5,884,414

15.5

6,178,640

19.2

Servicios

-104

-0.01

522,325

10.3

1,297,034

8.3

3,289,087

11.9

3,858,662

12.0

Agua

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

242,237

1.5

3,317,219

8.7

364,523

1.1

Pesca

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,064

0.01

20,470

0.1

6,196

0.02

Total

1,842,696

100

5,068,099

100

15,577,837

100.

35,745,679

100

32,139,049

100

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009. INEGI

De acuerdo a los resultados la actividad manufacturera es la que aporta mayor valor
agregado censal bruto, para todos los años. El sector de la minería ha perdido
participación de forma impresionante, mientras que tanto el sector del comercio como
de servicios han mostrado un aumento importante. Los sectores de agua y pesca, tienen
una presencia a partir del censo de 1998 siendo mínima su participación.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, la Población Económicamente
Activa (PEA) de Hidalgo, se ocupa principalmente en cuatro actividades: la Agricultura,
Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca; la Industria Manufacturera; la Construcción y; el
Comercio, Restaurantes y Hoteles. La mayor incidencia se presenta en el norte de la
entidad, en municipios como Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Eloxochitlán,
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Xochiatipan, Huazalingo, La Misión, Huautla, entre otros, en donde el nivel de
participación llega a ser hasta del 85%.
Para el año 2010, la PEA sigue ocupándose primordialmente en la actividad de
Agricultura, ganadería, caza y pesca (22 %), seguido por el Comercio (19 %) y en
tercer lugar por la Industria manufacturera (14%).
3. Concentración de la actividad industrial: Dualidad Norte-Sur del estado de
Hidalgo
La actividad económica hidalguense es diversa, y ésta depende del lugar geográfico
donde se ubica la población. En el siguiente mapa, observamos la distribución de la
población ocupada por tipo de actividad económica, para el año 2000.
Mapa 2. Población ocupada por actividad económica, Hidalgo, 2000

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI.

En el centro y norte del Estado se observa una notoria participación del sector agrícola,
sin embargo, en la región centro se encuentran tres municipios que salen de esa
tendencia, Zacualtipán de Ángeles, Huichapan y Zimapán, los cuales se caracterizan por
actividades como el comercio y las industrias manufactureras.
La región sur de Hidalgo, es la que muestra mayor diversificación, siendo predominante
la actividad industrial, los servicios y en menor grado el sector de la construcción, esto
debido a que se localiza la capital del Estado, Pachuca de Soto, además de la cercanía
con la Ciudad de México, el mercado más grande del país. Lo anterior ha traído como
6

consecuencia, que en esta región del Estado sea en donde se dan los mayores montos de
inversión hacia procesos productivos, ya que cuenta con la infraestructura, tanto física
como institucional, necesaria para el desarrollo de la actividad económica.
Cabe mencionar que la región sur de Hidalgo, concentra gran parte de la actividad
industrial, dado que es la zona con acceso a la infraestructura industrial, a diferencia del
resto del estado. Observando el mapa 3, se evidencia una clara concentración tanto de la
infraestructura en vías de comunicación como en la destinada a la aglomeración de
actividades industriales.
Mapa 3. Infraestructura carretera y parques industriales en el estado de Hidalgo

Fuente: Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial de Hidalgo, 2006.

La región más afectada en cuanto a la falta de infraestructura carretera y de parques
industriales, se ubica al norte del estado, destacando solo el municipio de Huejutla con
un Parque Industrial denominado “Huejutla Siglo XXI”.
En la parte centro de la región norte se observa claramente una gran falta de vías de
comunicación adecuada que detonen en incentivos para la localización de actividades de
gran densidad económica. Para el año 2013, se presenta el siguiente mapa de
infraestructura carretera y parques industriales.

7

Mapa 4. Infraestructura carretera y parques industriales en el estado de Hidalgo

Fuente: Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, COFOIN, 2014.

En ambos mapas se observa que la región sur de Hidalgo es la única beneficiada por la
instalación de Parques, Zonas y Corredores industriales, así como por la infraestructura
carretera, ubicándose en esta región vías de hasta 4 carriles.
Para el año 2004, se habían instalado 504 empresas en los nueve parques en operación,
siendo el más importante el Corredor Industrial Pachuca-Tizayuca ya que aglutina a 313
empresas, lo cual representa un poco más del 60% del total de éstas, ahí se producen
una gran variedad de productos y servicios. Se han establecido empresas con
inversiones de países como Estados Unidos de América, Suecia, España, Japón,
Bélgica, Canadá y Corea (Cuadro 2).
Cuadro 2. Parques Industriales en el Estado de Hidalgo

Parque Industrial Atitalaquia

NÚMERO DE
EMPRESAS
10

Parque Industrial Tepeji del Río

29

Parque Industrial Tepeapulco
Zona Industrial Tulancingo
Zona Industrial Chicavasco
Corredor Industrial Pachuca-Tizayuca
Parque Industrial Huejutla Siglo XXI

35
83
1
313
1

NOMBRE

8

ORIGEN DE LA
INVERSIÓN
México, E.U.A.
México, E.U.A., Suecia,
España, Japón, Bélgica
México, Canadá, Japón
México
México
México, Corea, E.U.A.
Canadá

Parque Industrial Huichapan
Corredor Industrial MixquiahualaProgreso
Parque Industrial Tula
Total

21

México

5

México

6
504

México

Fuente: Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial de Hidalgo

Lo anterior justifica, en gran manera, los grandes desequilibrios regionales existentes en
Hidalgo, concentrándose la actividad industrial y de servicios en la región sur y dejando
el sector primario para la región norte, la cual se caracteriza por una baja productividad
y por destinarse principalmente al autoconsumo, lo cual ha devenido en bajos niveles de
bienestar de la población y, por lo tanto, en altos índices de migración intra e inter
estatal, nacional e internacional, dado la falta de oportunidades de empleo para una gran
parte de la población que desea insertarse en el mundo laboral.
Es preciso considerar ciertos indicadores que permitan visualizar el nivel de vida de la
población hidalguense y así, observar los contrastes regionales dentro de la entidad. En
primer término, el índice de marginación3 para el año 2000, el Estado de Hidalgo
registra 9 municipios en muy alto grado de marginación (10.7% del total del estado), 32
en alto grado (38%); 16 en medio (19%); 19 en bajo (22.6%) y 8 en muy bajo grado de
marginación (9.5%).
Mapa 5. Índice de marginación, Hidalgo, 2000

Fuente: CONAPO, basadas en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
3

El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y
municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta
de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios
insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas (CONAPO, 2000)
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Para el año 2010, en el siguiente mapa se ilustra el grado de marginación del Estado,
notándose cambios positivos, por ejemplo, el número de municipios con muy alto grado
de marginación es menor.
Mapa 6. Índice de marginación, Hidalgo, 2010

Por otro lado, tenemos el Índice de Desarrollo Humano4 una medida de potenciación de
los individuos, que indica cuando disponen de una serie de capacidades y oportunidades
básicas — como son la de gozar de una vida larga y saludable; adquirir conocimientos,
comunicarse y participar en la vida de la comunidad; y disponer de los recursos
suficientes para disfrutar de un nivel de vida digno — y además están en condiciones de
aprovechar otras muchas opciones.
El nivel de desarrollo humano de cada municipio para el año 2000, refleja que el norte
del estado cuenta con IDH menor al resto del estado y solo seis municipios muestran un
IDH alto. Lo anterior resulta congruente con el nivel de PIB per cápita, que para la

4

Según el CONAPO el Índice de Desarrollo Humano (IDH) comprende tres dimensiones esenciales:
1.
2.
3.

La capacidad de gozar de vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer.
La capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una combinación del grado de alfabetismo de los
adultos y el nivel de asistencia escolar conjunto de niños, adolescentes y jóvenes (de 6 a 24 años).
La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de un nivel de vida digno y
decoroso, medido por el PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo del dólar en los Estados Unidos.
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región norte se ubica muy por debajo de la región sur, así como, también el grado de
marginación que es mayor en la primera que en la segunda.
Mapa 7. Índice de desarrollo humano, 2000, Hidalgo

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

IDH
Alto
Medio alto
Medio bajo
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Fuente: CONAPO, 2000 .

Y sí observamos el índice de desarrollo humano para el año 2010, de acuerdo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el comportamiento es disímil
respecto a una década atrás (Mapa 8). Sin embargo, continúan notándose los contrastes
y desigualdades regionales, en particular la mayor brecha entre los municipios de
Hidalgo se encuentra en la dimensión de educación. Cabe mencionar que en este
periodo de 2000 a 2010, la cantidad de municipios en el nivel bajo de IDH disminuyó
pasando de 20 a 13, y en relación al nivel alto del IDH incrementó de 6 a 20 municipios.
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Mapa 8. Índice de desarrollo humano, 2010, Hidalgo

Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014.

Por otro lado, analizando la concentración de algunas variables económicas a nivel
estatal se ha estimado el Coeficiente de Gini, el cual si reporta valores cercanos a 0
indica una buena distribución y si su valor es cercano a 1 indica una alta concentración,
esto último es lo que ocurrió para Hidalgo en ambos años de estudio (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Coeficientes de GINI para variables económicas de Hidalgo, 1998 y 2008
Variable
Formación bruta de capital fijo por personal ocupado
Activos fijos por personal ocupado
Producción bruta por personal ocupado
Producción bruta per cápita
Valor agregado censal bruto por personal ocupado
Volumen de ventas de energía eléctricaa/
Población ocupada
Unidades económicas
Población total
a/

1998
0.89
0.69
0.65
0.84
0.58
0.78
0.74
0.68
0.43

2008
n.d.
0.90
0.77
0.69
0.70
n.d.
0.50
0.65
0.79

. Considera sólo 70 municipios, ya que no se dispone de información para la zona de Ixmiquilpan, por lo cual no se
toman 12 agrupaciones de los municipios agrupados de 7 en 7, sino sólo 10 agrupaciones de 7 en 7.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Censos Económicos, 1999 y 2009, y del Anuario
Estadístico del Estado de Hidalgo, 2001, INEGI.
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4. La industria manufacturera, fuente de crecimiento en el sur del Estado de
Hidalgo
Dada la importancia de la industria manufacturera en la dinámica económica del Estado
de Hidalgo, es pertinente ilustrar su evolución a través de ciertas variables económicas.
La tendencia del PIB de la manufactura estatal es irregular para algunos años, en
comparación con el nacional. En el Estado se experimentó un decremento de hasta
20.72% en el año de 1995, así como, un crecimiento para 1998 de 16.49%, el más alto
en el periodo de análisis. Y a partir de 1996 a 1999, esta industria experimentó altos
índices de crecimiento, mientras que del 2000 al 2003, este sector se ha visto
severamente afectado disminuyendo sus niveles de PIB. En el periodo de 2003 al 2010
el PIB manufacturero disminuyó su participación del 36 al 31 por ciento.
En el año 2003, la industria manufacturera aportó el 25% del PIB hidalguense, mientras
que, su aportación en el valor censal bruto fue de casi el 60% del total. En el año 2013,
se observa un incremento a la aportación al PIB estatal con un 32 por ciento, y en
relación al valor agregado aporta 51 puntos porcentuales.
En el mismo año, los subsectores que destacan dentro de esta industria son: la
producción textil concentrándose en los municipios de Zacualtipán, Tulancingo,
Cuautepec, Santiago Tulantepec y Tepeji del Río; la industria procesadora de leche
ultrapasteurizada y sus derivados ubicada en Pachuca, Tizayuca y Tulancingo; por su
parte, la producción cementera, actividad en la que Hidalgo es líder nacional, se
concentra en los municipios de Tula, Atotonilco de Tula y Huichapan5.
Mientras que para el año 2013, los subsectores que concentran el Personal ocupado
son: la Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles; la Fabricación de prendas
de vestir y; la Industria alimentaria.
Con la finalidad de conocer la distribución geográfica regional de la industria
manufacturera hidalguense, así como, el comportamiento de las nueve divisiones de
dicha actividad en el periodo 1988-2003, se procedió a calcular el Coeficiente de GINI6
utilizando el personal ocupado promedio como variable de estudio (Cuadro 4).

5

Gobierno del Estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo, 2000.
En este estudio se utiliza el coeficiente de concentración industrial (coeficiente de GINI), que permite la
identificación de concentración o dispersión de la actividad económica en un territorio y sector determinado, para un
periodo de estudio dado. Krugman, Paul. Geografía y Comercio. 1992.
6
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Cuadro 4. Coeficiente de GINI para las divisiones de actividad manufacturera, del
Estado de Hidalgo (1988-2003)

División de actividad

Div. I. Alimentos, bebidas y tabaco

1988

1993

1998

2003

0.64

0.27

0.29

0.38

0.65

0.65

0.57

0.60

0.78

0.52

0.55

0.40

0.77

0.58

0.57

0.64

0.75

0.77

0.86

0.84

0.72

0.68

0.98

0.65

0.86

0.79

0.70

0.77

0.60

0.65

0.65

0.61

0.93

0.91

0.87

0.78

Div. II. Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero
Div. III. Industria de la Madera y
productos de madera
Div. IV. Papel, productos de papel.
Imprentas e editoriales.
Div. V. Sustancias químicas, derivados del
petróleo, productos de caucho y plástico
Div. VI. Productos de minerales no
metálicos, exceptuando derivados del
petróleo y carbón
Div. VII. Industrias metálicas básicas
Div. VIII. Productos metálicos,
maquinaria y equipo
Div. IX. Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia con datos del X Censo Económico 1989, XI Censo Económico 1994,
XII Censo Económico 1999, XIII Censo Económico 2004. INEGI

Las ramas que concentran gran parte de la actividad manufacturera son la Div. VI.
Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón; Div.
IX. Otras industrias manufactureras; Div. V. Sustancias químicas, derivados del
petróleo, productos de caucho y plástico; Div. VII. Industrias metálicas básicas; lo que
refleja un patrón de distribución geográfica no uniforme dentro de la actividad
manufacturera hidalguense. Cabe resaltar que la Div. I Alimentos, bebidas y tabaco es la
actividad manufacturera con menor concentración del personal ocupado promedio, ésta
reflejó valores menores al 0.40, después del primer censo económico en estudio, 1988.
La concentración espacial de la industria en el sur del estado, y la poca o nula
participación de las localidades del norte de Hidalgo en la dinámica industrial, nos lleva
a evidenciar una clara dualidad Norte-Sur.
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A continuación, se muestran los coeficientes de GINI con datos de personal ocupado
promedio por municipio para la actividad manufacturera de Hidalgo, en el periodo
1988-2003 (Cuadro 5).
Cuadro 5. Principales municipios con el coeficiente de GINI más alto, por división de
actividad manufacturera del Estado de Hidalgo (1988-2003).
División de
actividad7
Div. I.

Div. II.

Div. III.

Div. IV.

Div. V.

Div. VI.

Div. VII.

Div. VIII.

Div. IX.

1988
Tulancingo
Pachuca
Tepeji del Río
Tepeji del Río
Zacualtipán
Tulancingo
Tulancingo
Pachuca
Santiago de Tulantepec
Pachuca
Tula
Tulancingo
Tula
Tepeapulco
Tizayuca
Tula
Atotonilco de Tula
Tizayuca
Tizayuca
Pachuca
Tulancingo
Tepeapulco
Pachuca
Tizayuca
Tulancingo
Santiago Tulantepec
Chapantongo

1993
Tulancingo
Pachuca
Tepeji del Río
Tepeji del Río
Tizayuca
Tulancingo
Tulancingo
Pachuca
Tizayuca
Pachuca
Tizayuca
Tula
Tula
Tizayuca
Tepeapulco
Tizayuca
Tula
Atotonilco
Tepeapulco
Pachuca
Tizayuca
Tepeapulco
Pachuca
Tepeji del Río
Pachuca
Apan
Santiago Tulantepec

1998

2003

Atotonilco de Tula Tepeji del Río
Tula de Allende Tizayuca
Tizayuca
Atitalaquia
Pachuca
Tepeji del Río
Tepeji del Río
Tizayuca
Emiliano Zapata Tulancingo
Atitalaquia
Pachuca
Tizayuca
Tizayuca
Pachuca
Tulancingo
Pachuca
Pachuca
Tepeji del Río
Tizayuca
Tizayuca
Tula
Pachuca
Atitalaquia
Tepeapulco
Tizayuca
Tizayuca
Tepeji del Río
Tepeji del Río
Tula
Pachuca
Tizayuca
Tizayuca
Mineral de la Reforma
Pachuca
Tizayuca
Tizayuca
Pachuca
Tula
Mineral de la Reforma
Pachuca
Pachuca
Tizayuca
Tizayuca
Tulancingo
Tepeji del Río
Tizayuca
Pachuca
Tepeji del Río
Tizayuca
Tulancingo
Tulancingo

Fuente: Elaboración propia a partir de información de diversos Censos Económicos, INEGI.

Los resultados reflejan una notoria concentración espacial de la actividad
manufacturera, en términos de personal ocupado promedio, cinco municipios
concentran casi el 60 por ciento (Tizayuca, Tepeji del Rio, Pachuca, Tulancingo,
Tepeapulco), durante el periodo 1988-2003. Por lo tanto, las industrias manufactureras

7

Div. I. Alimentos, bebidas y tabaco; Div. II. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero; Div. III. Industria de
la Madera y productos de madera; Div. IV. Papel, productos de papel. Imprentas e editoriales; Div. V. Sustancias
químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico; Div. VI. Productos de minerales no metálicos,
exceptuando derivados del petróleo y carbón; Div. VII. Industrias metálicas básicas; Div. VIII. Productos metálicos,
maquinaria y equipo y; Div. IX. Otras industrias manufactureras.
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hidalguenses se concentran en las principales localidades del sur, municipios que
muestran vínculos directos con la economía del área metropolitana de la Ciudad de
México a través de los ejes carreteros radiales cuyo centro es la capital del país.
5. Conclusiones
La actividad económica en el Estado de Hidalgo ha registrado un crecimiento variable
en el periodo de 1988 a 2008, destaca en particular el desarrollo de la industria
manufacturera y dentro de ésta ciertos subsectores como son: la Fabricación de prendas
de vestir; la Industria Alimentaria; la Fabricación de insumos textiles y acabado de
textiles; Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
La dinámica industrial hidalguense lleva consigo importantes diferencias regionales que
ponen en evidencia una dualidad norte-sur, concentrándose los sectores secundario y
terciario en la región sur y dejando el sector primario para la región norte. Los índices
de marginación y de desarrollo humano tan disímiles a nivel municipal reflejan las
grandes desigualdades regionales al interior de la entidad, donde los municipios con
mayores carencias representan áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de
bienestar de las personas mediante políticas y acciones para el desarrollo.
Cabe mencionar que la región sur de la entidad, es la que muestra mayor
diversificación, predominando las industrias manufactureras y los servicios, por lo que
registra los mayores montos de inversión hacia procesos productivos, concentra tanto la
infraestructura física como institucional necesaria para el desarrollo de la actividad
económica.
Con respecto a los objetivos del estudio, se concluye que la característica más
prominente de la distribución geográfica de la actividad manufacturera del Estado de
Hidalgo es su concentración en el sur de la entidad. En términos del personal ocupado
promedio sólo cinco municipios concentran casi el 60 % de la actividad manufacturera
(Tizayuca, Tepeji del Rio, Pachuca, Tulancingo, Tepeapulco).
Y en términos de concentración industrial por división manufacturera, se observan
cambios sustanciales en el periodo de estudio. En los años 1988 y 1993, la división IX.
Otras Industrias Manufactureras refleja una concentración del personal ocupado
aproximadamente del 100% en cinco municipios (Tulancingo, Santiago Tulantepec,
Chapantongo, Pachuca y Apan); en el año 1998, la división VI. Productos de minerales
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no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón registra casi el 100% de
concentración de personal ocupado en tres municipios (Atotonilco de Tula, Tula de
Allende y Tizayuca), y para el 2003, la división que muestra el más alto índice de
concentración es la V. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho
y plástico en los municipios de Atitalaquia, Tizayuca y Tepeji del Río. Cabe resaltar que
la Div. I Alimentos, bebidas y tabaco es la actividad con menor concentración del
personal ocupado promedio, ésta reflejó valores del coeficiente de GINI menores al
0.40, después del primer censo económico en estudio, 1988. Lo anterior refleja un
patrón de distribución geográfica no uniforme dentro de la actividad manufacturera
hidalguense.
Los factores que determinan la aglomeración de la actividad industrial, son diversos
desde las condiciones geográficas, la abundancia de recursos naturales, la
infraestructura, el costo de transporte, el costo de la mano de obra, acceso a bienes
intermedios; o bien las condiciones de mercado, la interdependencia locacional, la
competencia entre las empresas, la existencia de un mercado conjunto, el acceso a
proveedores especializados, entre otros. Es importante evidenciar que, de los factores
mencionados, casi su totalidad hacen presencia en la parte sur del Estado de Hidalgo, lo
que conlleva a la dinámica industrial actual; mientras que, en las zonas centro y norte
del Estado aun con su abundancia en recursos naturales no ha registrado dinamismo
alguno, puesto que los factores determinantes de la concentración industrial se
encuentran ausentes.
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