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PRESENTACIÓN 

Para fortalecer las cadenas de valor y en general el potencial productivo y de bienestar 

social de una región, es determinante identificar qué tipo de proyectos productivos se 

requiere impulsar o consolidar. Con base en un esquema metodológico probado, mismo 

que ubica como eje de análisis el funcionamiento de los mercados, a la vez que toma en 

cuenta el beneficio social, la sustentabilidad y otros componentes del desarrollo regional, 

es posible conformar una carpeta de proyectos productivos factibles, como procedió en 

este caso para el estado de Hidalgo. 

En la primera parte del texto se presenta la caracterización inicial de la región, orientada a 

analizar el perfil productivo, las capacidades y potencial con que cuenta para detonar el 

desarrollo regional. Se busca responder al qué, cómo, dónde y cuánto se produce; esto es, 

conocer, además del desempeño productivo propiamente en los distintos sectores, las 

condiciones en que se realizan las actividades productivas. Ello, a través del análisis de 

factores relevantes como la infraestructura disponible, la generación de empleos, la 

evolución del índice de desarrollo humano, el rol de la ciencia y la tecnología y otros 

aspectos que definen el perfil productivo y social del estado de Hidalgo.  

Después de esta caracterización inicial de la región, se describen las condiciones en que 

operan y las características principales de los distintos sistemas productivos, tomando como 

base 18 sistemas seleccionados: maíz, cebada, alfalfa, maguey, frijol, hortalizas, nogal, 

nopal (tuna y verdura), café, bovinos carne, bovinos leche, oleaginosas, ovinos, sistema 

apícola, sistema manzana, cítricos, tilapia y trucha. 

De cada uno de estos sistemas productivos se describen los principales puntos críticos 

identificados, tanto en la producción como en el procesamiento y la comercialización. 

Asimismo, se enlistan las necesidades detectadas y las propuestas emanadas de entrevistas 

que se sostuvieron con los actores productivos involucrados, así como del análisis y 

sistematización de la información. En algunos casos se integran acciones específicas que de 

inmediato pueden llevarse a la práctica y que impactarían favorablemente en el corto plazo 
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a los sistemas productivos, tales como programas de capacitación para la inocuidad, talleres 

de buenas prácticas, capacitación para control biológico de plagas, acompañamiento 

técnico y programas de acompañamiento en la organización. 

A partir de la aplicación de la herramienta metodológica de Modelos de soporte a la toma 

de decisiones y Modelación multicriterio, se conformó una cartera de perfiles de proyectos 

productivos factibles, previa definición de los siguientes criterios de factibilidad: de 

mercado, beneficio social, sostenibilidad y asociatividad (Véase Diccionario de 

términos/sistema de códigos). 

Lo anterior, tomando en cuenta como agrupamiento inicial los siguientes tipos de 

proyectos: 

 Proyectos productivos existentes en la región, con potencial (Reactivación). 

 Proyectos productivos que funcionaron en el pasado (Rescate). 

 Cambio de actividades productivas (Reconversión) 

 Proyectos productivos “de suministro” o ligados a actividades económicas 

determinadas (Encadenamiento).  

 Valor agregado e innovación en proyectos (Re escalamiento) 

 Proyectos productivos “nuevos” que se identifiquen como factibles de impulsar 

(Alternativos). 

En cada tipo de proyecto se identifica, a su vez, cuáles tendrían que impulsarse o 

potenciarse, a partir de los resultados generados por el modelo de toma de decisiones 

construido con base en las variables que dan sentido a las actividades relacionadas con las 

dimensiones a considerar: económicas, sociales, ambientales, culturales, como se indica en 

el procedimiento metodológico seguido. 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para la identificación de proyectos productivos factibles se partió de cuatro criterios básicos 

de factibilidad: mercado, sostenibilidad, beneficio social y asociatividad, donde si bien el 

mercado constituye el eje analítico conceptual, puede adoptar variaciones como tal en 
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función del énfasis o prioridad que se atribuya a los criterios de definición y tipo de 

proyectos, al aplicar el modelo de toma de decisiones.  

Esta herramienta metodológica y la modelación multicriterio, permiten construir perfiles 

de proyectos productivos factibles. Para ello, se toman en cuenta como agrupamiento 

inicial los tipos de proyectos referidos: de reactivación, de rescate, reconversión, 

encadenamiento, re escalamiento y proyectos nuevos o alternativos 

Con base en estos elementos estructurales se configuró el procedimiento metodológico, 

mismo que comprende dos fases: a) Acopio de datos directos e indirectos; b) Trasformación 

y análisis de datos. La Figura 1 muestra de manera general la forma como se procedió en el 

acopio, transformación y análisis de datos. 

Acopio de datos indirectos 

Se conformó una base de datos que integra los principales indicadores sociodemográficos 

y agropecuarios del estado de Hidalgo, a partir de varias fuentes, incluidas las de INEGI y 

SAGARPA. La exploración de esta base permitió identificar 18 sistemas de producción 

agropecuarios que resultaron relevantes para una primera fase de descripción de las 

actividades productivas en el estado. En una segunda fase se procedió a la identificación 

territorial de los sistemas productivos y de los agentes estratégicos que se constituirían 

como los informantes clave para las entrevistas. 

Acopio de datos directos 

Después de identificar informantes clave y ubicar territorialmente los sistemas productivos, 

se procedió al diseño de una guía de entrevista para el acopio de información, misma que 

fue estructurada con base en las cuatro dimensiones o criterios de factibilidad referidos. 

Ésta se aplicó a actores involucrados directa e indirectamente en la producción y 

comercialización de los productos generados en los sistemas productivos identificados, esto 

es, a presidentes de los sistemas producto, gerentes de asociaciones de productores, 

extensionistas y productores.  

Transformación de datos 

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a homogenizar y clasificar el discurso de los 

entrevistados mediante las cuatro dimensiones: mercado, sostenibilidad, beneficio social y 
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asociatividad, para definir los problemas o puntos críticos comunes y determinar los 

proyectos relevantes por sistema productivo. Para ello, su utilizó el software especializado 

en análisis cualitativo MaxQDA, a partir de lo cual se generaron los códigos que permitieron 

identificar las principales características de los sistemas productivos explorados. Con base 

en esta codificación se obtuvieron las matrices de frecuencias, así como los códigos y sub-

códigos subsecuentes.  

Ponderación de códigos y sub-códigos 

Para evitar la sobreestimación o equilibrar el peso de cada uno de los códigos se procedió 

de la siguiente manera: 

1) Se le otorgó el mismo peso a cada uno de los códigos (𝐶𝑖) asignando el valor de uno 

a éste (𝐶𝑖 = 1), 𝑖 = 1,2, … 𝑛 (𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑). 

2) En el caso de los sub-códigos (𝑆𝐶𝑖𝑗) éstos se ponderaron de acuerdo con la cantidad 

de subcódigos que conforma cada código (𝐶𝑖) (𝐶𝑖 = ∑ 𝑆𝐶𝑖𝑗
𝑛
𝑗 = 1), 𝑗 =

1,2, … , 𝑚 (𝑚 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑖), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑆𝐶𝑖𝑗 =

1/𝑚. 

3) Los sub-códigos de siguiente orden (𝑆𝐶𝑖𝑗𝑘) fueron calculados siguiendo la 

proporcionalidad (𝐶𝑖 = ∑ 𝑆𝐶𝑖𝑗
𝑛
𝑗 = ∑ 𝑆𝐶𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑗 = 1), 𝑘 =

1,2, … , 𝑙 (𝑙 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑆𝐶𝑖𝑗𝑘). 𝑆𝐶𝑖𝑗𝑘  ×

1/𝑙  

4) Los subsecuentes sub-códigos que a su vez conforman otros sub-códigos, se 

calcularon en el mismo sentido. 

 

Formación de índices de preferencia para los criterios de 

factibilidad 

Para la diferenciación de los sistemas productivos en cuanto a los cuatro criterios de 

factibilidad (de mercado, beneficio social, sostenibilidad, y asociatividad), de acuerdo con 

diferentes posiciones jerárquicas de los cuatro criterios, se requería crear índices que 

respondieran a los diferentes órdenes de preferencia y que a su vez permitieran generar 

diferentes escenarios. 
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Creación de los índices de peso preferencial de los criterios 

𝑊𝑗 =

1
𝑟𝑗

⁄

∑ 1
𝑟𝑗

⁄𝑛
𝑖=1

  

donde 𝑟𝑗 es el lugar o posición que ocupa el criterio 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 en la clasificación establecida 

por el orden definido de los criterios. 

Diseño de escenarios 

Se generaron escenarios a través de la definición de distintas combinaciones de criterios 

con base en el orden de preferencia, para explorar las características de los sistemas 

productivos a partir de la asignación de distintas jerarquías de importancia a cada uno de 

los criterios de factibilidad: de mercado, beneficio social, sostenibilidad y asociatividad. Ello 

permitió identificar las características que resultaban más determinantes en cada uno de 

los sistemas productivos analizados.  
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Figura 1. Procedimiento metodológico 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

La magnitud del reto económico que enfrentan los actores sociales del estado de Hidalgo 

(gobierno, empresarios, instituciones, organizaciones educativas, partidos), puede 

dimensionarse a partir de tres situaciones. 1) Según el censo agrícola más reciente, para el 

año 2007 todavía se utilizaban 25,052 animales, mulas, bueyes o caballos de tiro en el 

trabajo de barbecho de la tierra de cultivo (Cuadro 1);1 2) a ochenta años del sistema de 

riego agrícola del Valle del Mezquital, que en la actualidad irriga 70% de la superficie de 

riego del estado, el agua sigue siendo residual;2 3) el 12% de la población vive en situación 

de pobreza extrema, de las tasas más altas entre las 32 entidades del país (Cuadro 2). 

En contraste, 31 de los 84 municipios muestran, de acuerdo con la clasificación del informe 

sobre el desarrollo humano municipal en Hidalgo, un muy alto desarrollo humano (Cuadro 

3);3 asimismo, la entidad cuenta con 362 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores 

(Cuadro 4),4 y se ha construido en Pachuca, capital del estado, la “Ciudad del conocimiento” 

fundamentada en la idea de los ecosistemas de innovación, con el propósito de convertir al 

estado en a tractor de empresas de base científica y tecnológica.  

Para proceder a la caracterización socioeconómica del estado de Hidalgo, se busca 

responder a tres preguntas básicas sobre la economía de esta entidad: ¿Qué se hace? 

¿Dónde se hace? y ¿Cómo se hace? 

¿Qué se hace? La producción 

Al comparar la información disponible a nivel nacional con la disponible a escala municipal, 

se advierten diferencias notorias. Por ejemplo, no existe información del comercio 

interestatal o interregional, ni del Producto interno Bruto (PIB) por municipio. Es evidente 

                                                           
1 INEGI. VII Censo Ejidal, Hidalgo, Resultados definitivos <internet.contenidos.inegi.org.mx> 28 de septiembre de 2016.   
2 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua, Planta de tratamiento de aguas residuales 
Atotonilco, www. <Semarnat.gob.mx> y www.conagua.gob.mx 
 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-19-11.pdf28 de septiembre de 2016. 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de desarrollo Humano Municipal en México,nueva metodología, México 
2015, México D. F., 2014,  
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UND
P-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf  
El Índice de Desarrollo Humano es, según sus autores, un índice compuesto simple y único para medir los logros medios del desarrollo 
humano básico. “Sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de 
una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna”. Existe para países, en el caso de México 
para entidades federativas y municipios. Es lo más neutral posible pues es responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas. 
4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Padrón de Beneficiarios, http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-
nacional-de-investigadores 3 de octubre de 2016. 

http://www.conagua.gob.mx/
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
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que para un análisis más acucioso se requeriría que las cuentas estatales y municipales 

tuvieran el mismo desglose que las nacionales. Aunque la información existe, pues el PIB 

nacional se integra con lo generado por los establecimientos y las cuentas de las personas 

físicas y morales, lo único que se conoce de manera pública es la información económica 

censal (Cuadro 5). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el estado de Hidalgo 

habitan 2´858,359 personas, lo que representa el 2.39% de la población nacional y lo ubica 

en el lugar 17 entre las 32 entidades federativas de México. El PIB del estado representa el 

1.6% del PIB nacional y ocupa el vigésimo primer lugar en el país para el año 2014 (Cuadro 

6); ese porcentaje se mantiene durante el periodo 2003-2014. La participación constante se 

explica porque tanto la economía nacional como la estatal mostraron un crecimiento similar 

en la producción de bienes y servicios. Asimismo, las dos entidades con las que Hidalgo 

mantiene mayor relación, y que también son con mucho las de mayor tamaño en el país, la 

Ciudad de México y el Estado de México (que sumadas representaron el 25.8% del PIB 

nacional de 2014), aumentaron la producción generada en 32.4% y 38.5%, 

respectivamente. Al revisar periodos anteriores, se observa que entre 1980 y 1985 el PIB de 

Hidalgo representó 1.5 del nacional. Así, en 35 años este indicador se ha ubicado entre 1.5 

Y 1.6 por ciento. 

En cuanto al PIB per cápita, el estado de Hidalgo ocupa el lugar 25 entre las 32 entidades 

federativas del país, de acuerdo con información del INEGI y el CONEVAL (Cuadro 7); es el 

mismo lugar que mantiene en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) por entidad federativa 

(Cuadro 3). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo 

responsable de elaborar el IDH que clasifica a éste en cuatro niveles o intervalos, el obtenido 

por el estado de Hidalgo está en la franja de desarrollo medio, por debajo de los intervalos 

muy alto y alto. 

 

Desempeño de los sectores productivos 

En la producción estatal por sectores destaca el terciario, con un claro ascenso en los años 

recientes. Su participación en el PIB estatal pasó de 48.1% en 2003 a 53.9% en el 2014 
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(Cuadros 7 y 9). Las actividades secundarías crecieron 20 por ciento en el mismo periodo, 

aunque su participación disminuyó de 47.3% a 42.5%. El PIB del sector primario registró un 

decremento en su participación, de 4.6% en 2003 a 3.6% en 2014 (Cuadros 7, 9 y 10).  

En cuanto a la industria manufacturera, se observa igualmente un descenso en su dinámica. 

Ésta pasó de representar el 35.6% en el año 2003 al 28.7% para 2014 (Cuadros 9 y 10). Si 

bien la actividad industrial aumentó en los 12 años del periodo en 20.4% a nivel estatal, la 

industria manufacturera lo hizo únicamente en 8% (Cuadro 9), dinámica insuficiente, como 

se ha señalado, para ser significativa en términos de participación en el producto estatal. 

De las ramas que conforman la industria manufacturera hidalguense destaca la alimentaria. 

Sin embargo, en el periodo 2003- 2014 muestra un estancamiento; su participación en el 

PIB estatal pasó de 11.8% en 2001 a 8.8% en 2014 (Cuadro 9). El segundo lugar de 

participación en la industria manufacturera lo ocupa la rama de Derivados del petróleo y 

carbón, seguida por la Industria química; la Industria del plástico, que disminuyó su 

producción en términos absolutos, representa el 6.9%, y su participación en el PIB estatal 

pasó de 10.7% en 2003 a 7.4% en 2014 (Cuadro 9). 

La rama de minerales no metálicos mantuvo su producción por encima del promedio estatal 

y con ello aumentó su participación de 6.1% en el año 2003 a 6.3 en 2014 (Cuadro 9). El 

1.8% restante del PIB manufacturero lo constituye la rama de Equipo de computación, 

comunicación, medición y otros equipos, componentes, y accesorios electrónicos (Cuadros 

9 y 10); aparatos y accesorios eléctricos. Esta rama ha mostrado altibajos evidentes: en 2007 

registró un ascenso de 152% y para el año 2010 disminuyó a 49.4% (Cuadros 9 y 10). En 

2014 su crecimiento fue de sólo 10.3%, lo que implicó que su participación en el total de la 

industria manufacturera del estado bajara de 2.2% a 1.8% (Cuadros 9 y 10). 

Con participaciones de 1.0% para 2014 figuraron las ramas de Fabricación de prendas de 

vestir, Curtido y acabado de cuero y piel e Industrias del papel impresión y conexas (Cuadros 

9 y 10) y con menos de 1% la Fabricación de insumos textiles y acabados textiles, excepto 

prendas de vestir, las industrias metálicas básicas, industrias de Bebidas y de tabaco y la 

fabricación de Muebles y colchones (Cuadro 9). Dentro del sector secundario la Industria de 

la construcción participó en 2014 con 8.9% del total (Cuadros 9 y 10). Por otra parte, en el 
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sector terciario, que incluye las ramas de Comercio y Servicios Inmobiliarios, éstas 

representaron 13.9 y 12.7 por ciento, respectivamente (Cuadro 9). De acuerdo con el INEGI, 

el sector primario, integrado por la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y 

pesca, representó el 3.6% del total estatal para 2014 (Cuadros 9 y 10). 

Según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las actividades 

agropecuarias generan el 18.5% del empleo. Esta relativamente baja participación del 

sector se explica en parte por el predominio en la región del minifundismo y la consecuente 

parcialización del trabajo de los minifundistas en la agricultura, sea en terrenos propios o 

inadecuados para su cultivo, o ajenos.  

Existe en Hidalgo un gran número de pequeñas unidades de producción, ejidos propiedad 

comunal y pequeña propiedad, que resultan insuficientes para generar los ingresos 

requerido por las familias para la subsistencia, de tal forma que gran parte de los pequeños 

productores agrícolas se ven obligados a emplearse en actividades de servicios en unidades 

pequeñas de producción, principalmente unidades agrícolas, ejidos o a realizar actividades 

en tierras de propiedad comunal. De ahí la importancia de analizar las características de la 

estructura de las unidades productivas; acercarse a entender su dimensión y problemática, 

como se hará más adelante en otra fase de esta investigación.  

Del valor de la producción del sector primario en el estado para 2013, el 63.9% correspondió 

a actividades agrícolas, 33.7% a ganaderas, 1.4% a caza, pesca y captura y 1.0 a Productos 

forestales (Cuadro 11).5 En la producción agrícola el 55.4% del valor correspondió a cultivos 

cíclicos y el 44.6% a cultivos perennes (Cuadro 12). Entre ambos, cíclicos y perennes, 

destacan con valores de producción superiores a los 1,000 millones de pesos, el maíz grano, 

el maguey pulquero y la alfalfa verde. El maíz blanco representó el 31.4% de las ventas y 

con esta producción el estado de Hidalgo fue en 2014 el onceavo productor nacional. El 

maguey pulquero, producto tradicional de Hidalgo, con ventas registradas de 1,538 

millones de pesos, contribuyó con el 19.2% del valor de la producción; el estado es, con 

                                                           
5 El sector primario, mientras a nivel nacional se puede ver el PIB de cada uno de sus subsectores: Agricultura, la Cría y explotación de 

animales, el Aprovechamiento forestal, la Pesca, caza y captura y el de los Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y 

forestales, para el caso del estado de Hidalgo, la información se presenta a nivel de sector, a dos dígitos, por lo que esta información 

tiene como fuente el Anuario Estadístico de Hidalgo, citado. 
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mucho (80%) el principal productor del país (Cuadro 12). En alfalfa verde la producción 

representó el 16.2% de la producción agrícola estatal y para el año 2013 Hidalgo se ubicó 

en el segundo lugar nacional, solo detrás de Chihuahua (Cuadro 13). 

Con montos menos significativos destacan la cebada grano con ventas de 720 millones de 

pesos, suficientes para ubicar al estado en el segundo lugar del país, solo después de 

Guanajuato. De frijol se registraron ventas por 383 millones de pesos, lo que coloca al 

estado en octavo lugar nacional. Otros productos obtenidos en cantidades apreciable y que 

dan muestra de la capacidad del suelo hidalguense son: Pastos 249 millones de pesos, Café 

cereza 147, jitomate 146, Chile verde 113, Calabacita 96 y tuna 89 millones de pesos 

(Cuadro 12).6 

La producción pecuaria representó en 2013 el 33% de la producción del sector primario, 

alcanzando un valor de 4,233 millones de pesos, de los cuales 43.9% corresponden a aves, 

33.8% a ganado bovino, 11.4% a ovino y 8.5 a porcino (Cuadro 14). Si bien la producción 

pecuaria en Hidalgo es considerablemente mayor en aves y bovinos, el ganado ovino es 

particularmente relevante para el estado en virtud de que su carne es el ingrediente 

principal del platillo tradicional de Hidalgo: la barbacoa. Otro ingrediente es la penca del 

maguey pulquero, del cual el estado es, con mucho, el principal productor nacional. La 

receta de preparación, mediante horno subterráneo, es centenaria; Hidalgo tiene un 

certificado informal de origen de la barbacoa y lo que pudiera considerarse una 

especialización en la cadena, que va desde la producción del ganado en pie al platillo. 

En el ramo minero, es de llamar la atención que no fue sino hasta 1990, una vez privatizada 

la actividad minera de la Comarca, que se creó en la Universidad Autónoma de Hidalgo la 

licenciatura en minas y metalurgia, siendo que, en 500 años, el producto de las minas de 

Hidalgo representó el 10% de la producción mundial; se trabajaba con el modelo colonial, 

del enclave. Si bien hubo en el instituto científico y literario una carrera corta de técnico en 

minas, pronto desapareció.  

Otro caso emblemático se da en el ambiente de la altiplanicie pulquera, con dos ejemplos: 

el de la barbacoa y el del pulque. En la actualidad el cultivo de maguey genera ventas 

                                                           
6INEGI, Anuario estadístico del estado de Hidalgo, cuadro 12.1. y SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
www.siap.gob.mx (23 de julio de 2014). 
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anuales de 1,500 millones de pesos. Es también un producto explotado desde la colonia; su 

grandeza se visibiliza en la actualidad en las haciendas pulqueras que datan de la época 

colonial y en la información sobre los históricos embarques que se hacían mediante el 

ferrocarril. En 2016 es un producto poco desarrollado. Incluso en algunos lugares el pulque 

suele darse “de pilón” en el consumo de barbacoa. Aunque hay registros de 

emprendimientos e incluso de que alguna vez se vendió pulque en latas, al parecer fue fugaz 

su paso por el mercado. 

En el marco de la producción de maguey y la matanza de ganado ovino, está el caso de la 

barbacoa. El estado de Hidalgo es el segundo productor de ganado ovino (el primero es el 

Estado de México) y el primer productor de maguey, su insumo insustituible, con 80% de la 

producción nacional. La barbacoa tiene un reconocimiento similar al de una denominación 

de origen, con miles de cocineros involucrados, tanto del interior del estado como del 

exterior. Sin embargo fue en el Estado de México donde se creó la Universidad de la 

Barbacoa.7  

En otro renglón de la economía, referido a las actividades relacionadas con el comercio 

exterior, en el estado de Hidalgo se conoce una parte; es decir, la relativa a las 

exportaciones hacia distintos países, más no lo que se comercializa al exterior del estado. 

Es escasa también la información requerida para tener clara la contraparte: las 

importaciones. Con la información disponible a 2014, se conoce que las exportaciones del 

estado de Hidalgo ascienden a 1,721 millones de dólares (mdd), lo que representa el 32% 

más que las registradas en 2007, de 1,300 mdd (Cuadro 15). Dos ramas explican el 74.6% 

de las exportaciones y 10 ramas el 98%: 40.2% correspondieron a Derivados del petróleo y 

carbón y 34.4% a Equipo de transporte, seguidas de lejos por productos textiles y prendas 

de vestir, con 6.7% y 4.0%, respectivamente. Estas cuatro ramas de la industria 

representaron en conjunto el 85 por ciento del total exportado por el estado. La industria 

alimentaria participó con sólo 1% de las exportaciones, lo cual constituye una disminución 

respecto a lo alcanzado en 2003 cuando representó el 1.7% del total. 

                                                           
7 El Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria constará de dos etapas “tendrá una inversión 
de 106 millones de pesos, en beneficio de 2 mil estudiantes y 1,200 familias productoras de barbacoa. 
http://seunonoticias.mx/2016/08/08/inicia-la-construccion-de-la-universidad-de-la-barbacoa-en-capulhuac/#.WCzizebhCyJ 



 

Pág. 18 de 271 

¿Dónde se produce? 

El sector terciario es motor de la economía y con ello de las ciudades. Las actividades 

terciarias están relacionadas con el tamaño de los centros urbanos; éstas son las de mayor 

participación en el PIB y las más dinámicas. En México, en 1940 el 42.6% de la población 

vivía en localidades urbanas y para 2010 la proporción alcanzaba el 77.8%.8 La terciarización 

es una especie de bola de nieve en materia de urbanización: crece sin parar. Las cifras 

siguientes son sólo ejemplos que dan idea de la magnitud del fenómeno: en la calle 

Presidente Masaryk de la ciudad de México, un metro cuadrado alcanza un valor de 

aproximadamente 40,000 pesos; en la zona de Huipulco, en esa misma ciudad, se cotiza en 

alrededor de 25,000 pesos, mientras que en el centro de Tulancingo, Hidalgo en 15,000 

pesos y en la zona de La Lagunilla, ejido rural ubicado a 12 kilómetros del centro de 

Tulancingo, en 200 pesos. 

De las sesenta zonas metropolitanas que hay en el país, tres se ubican en el estado de 

Hidalgo:9 la zona metropolitana de Pachuca que incluye, entre otros, los municipios de 

Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Mineral del Monte; la zona metropolitana de Tula 

(ZMT), que abarca los municipios de Atitalaquia, Tula de Allende y Atotonilco de Tula;  

aunque no es formalmente parte de la ZMT habría que agregar en ésta a Tepeji del Rio, ya 

que “en conjunto, han establecido relaciones funcionales a partir del equipamiento e 

infraestructura económica relacionada con el corredor industrial formado a partir de los 

grandes centros y parques industriales establecidos en el territorio.”10 La Zona 

Metropolitana de Tulancingo, abarca Tulancingo de Bravo, Santiago Tulantepec y 

Cuautepec de Hinojosa, además del municipio de Tizayuca, que es parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. En todas éstas el IDH es muy alto, según el PNUD. 

                                                           
8 La población se considera rural cuando el poblado tiene menos de 2,500 habitantes y urbana cuando es mayor a esa cantidad. 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Cuéntame, población” 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P  
9 Las zonas metropolitanas en México, Censos Económicos 2014, INEGI, 2014 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf  
10 Contreras J. (2011). 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf
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Hidalgo tiene siete parques industriales en operación: Atitalaquia, Tula, Tepeji del Rio, 

Tizayuca, Mineral de la Reforma, Metropolitano y Ciudad Sahagún; la mayoría en la franja 

sur del estado y dos más en desarrollo. El de Huejutla nunca funcionó.11 

¿Cómo se produce? el contexto 

Sobre el cómo se produce o el contexto en el cual se hace, actualmente hay mayor 

información y conocimiento generado acerca de los niveles de bienestar o de rezago en los 

municipios y en general de la situación socioeconómica, centrada en aspectos de educación, 

salud, vivienda y más recientemente de seguridad.  

En 2016 el cristal con que se mira el desarrollo regional es desde la idea de Ecosistema de 

Innovación. En las últimas décadas se han generado diversas propuestas o enfoques 

analíticos en materia de desarrollo económico; destacan tres: el conglomerado (más 

conocido por su expresión en inglés como cluster), el sistema de innovación (nacional o 

regional) y, el más reciente, el ecosistema de innovación.  

En relación con la importancia del desarrollo del cluster, Porter (1990) sostiene que la 

prosperidad nacional se crea, no se hereda: “No crece por la dotación de recursos naturales, 

de trabajadores, las tasas de interés o el valor de la moneda, como insisten los economistas 

clásicos. La capacidad de competir de una nación depende de la capacidad de la industria 

para innovar”12. 

Al Sistema Nacional de Innovación, Freeman (1995) lo define como “la red de instituciones 

del sector público y privado cuyas actividades e iniciativas de interacción tienen como 

objetivo adoptar y difundir nuevas tecnologías”. El autor utiliza como referencia a Japón y 

describe cómo el sistema de innovación japonés se centraba en cuatro elementos: 1) el rol 

del ministerio de comercio internacional e industria; 2) la investigación y desarrollo de las 

empresas, especialmente en lo relacionado con la importación de tecnología; 3) la 

educación, el entrenamiento y otras innovaciones sociales relacionadas, y 4) la estructura 

de la industria conglomerada o clusters. 

                                                           
11 Milenio Diario Hidalgo: Hay siete parques industriales en operación. Cofoin, Castillo Edith. http://www.milenio.com/region/parques-
industriales-operacion-Cofoin_0_238776146.html 8 de octubre de 2016. 
12 Porter M. (1990). 

http://www.milenio.com/region/parques-industriales-operacion-Cofoin_0_238776146.html
http://www.milenio.com/region/parques-industriales-operacion-Cofoin_0_238776146.html
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Por otra parte, el ecosistema de Innovación, de acuerdo con Jackson “modela las dinámicas 

de relaciones complejas que se forman entre actores o entidades cuya meta es fomentar el 

desarrollo tecnológico y la innovación”. Entre los actores se consideran recursos materiales 

(fondos, infraestructura, equipo, etcétera) y humanos (estudiantes, investigadores, 

tecnólogos y representantes de la industria) que componen las entidades institucionales 

(universidades, escuelas técnicas y de ingeniería, escuelas de negocios, empresas, fondos 

de inversión, agencias de desarrollo locales y regionales, responsables de las políticas, 

etcétera) (Jackson, en Carrillo 2016).  

Agrega Jordá: “El objetivo de un ecosistema de innovación es mantener el equilibrio, en el 

sentido de mantener el mercado funcionando, mantener las empresas competitivas y al día 

con los cambios tecnológicos, sociales y culturales, que estamos atravesando como 

sociedad. Las dos grandes vertientes que conforman los ecosistemas de innovación son la 

economía del conocimiento, que está fundamentada en la investigación, y la economía 

comercial, dirigida por y para el mercado.”13 

La ciencia y el desarrollo tecnológico  

En el caso de México, para ubicar la posición de las entidades del país en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT, 

utilizó el Ranking CTI 2013 14. Previo a ello, se identifican cuatro variables que si bien están 

contenidas en el ranking al observarlas directamente pueden dar idea del estado de la 

ciencia y la tecnología en la entidad: analfabetismo y promedio de escolaridad, patentes 

solicitadas, gasto en CTI y participación por entidad en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

Por el número de miembros en el SNI (367), el estado de Hidalgo se ubica en el lugar 17 

entre las 32 entidades del país, posición que coincide con el lugar que ocupa por su número 

de habitantes y resulta relativamente favorable si se le compara con el lugar 24 que 

                                                           

13 Jordá, Edgar, Ecosistema de innovación ESADE Business & Law School, http://blogs.cincodias.com/idearium/2015/09/ecosistema-de-

innovacion.html 5 de enero de 2017. 

14 El ranking se construyó con base en la metodología del Regional Innovation Scoreboard de la Unión Europea y la técnica de análisis 
multivariado de Componentes Principales y la versión de 2013 los datos contenidos son de 2012. En su más reciente entrega la mayoría 
de los datos contenidos son de 2012. 

http://blogs.cincodias.com/idearium/2015/09/ecosistema-de-innovacion.html
http://blogs.cincodias.com/idearium/2015/09/ecosistema-de-innovacion.html
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mantiene en cuanto al ingreso per cápita. Sin embargo, de los 367 miembros del SNI con 

que cuenta, sólo uno tiene el nivel 3, el más alto de ese reconocimiento; 30 investigadores 

(8.4%) tienen el nivel dos; 221(61.7%), el nivel uno y 106 (29.6%) la categoría menor, que 

es la de candidato. Lo anterior contrasta con la estructura de este sistema a nivel nacional 

donde 8.4% tiene nivel 3, 16.8% nivel dos, 54.7% el uno y 20.1 son candidatos (Cuadro 16). 

En México, el máximo reconocimiento o distinción en el campo de la ciencia es el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes, en las categorías de Ciencias Físico-Matemáticas, Naturales y 

de Tecnología y Diseño, y hasta ahora no ha sido otorgado a algún científico en Hidalgo.15  

Sin embargo, aun cuando no ha sido acreedora a premios de esa índole, la comunidad 

científica hidalguense es parte activa de la comunidad científica nacional e internacional. 

Entre actores sociales líderes hidalguenses hay conciencia acerca de que el conocimiento 

es la llave del desarrollo y que la mejor manera de disminuir la brecha en el producto per 

cápita y el nivel de desarrollo humano con respecto a otras regiones, es disminuyendo la 

brecha en el conocimiento. Lo anterior se hace evidente al observar dos proyectos 

científicos de mayor relevancia en la capital del estado: Pachuca Ciudad del Conocimiento 

y la Cultura, y la Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. Más allá del monto de recursos destinados a estas iniciativas, lo que muestran es 

que el conocimiento ha sido ubicado como motor del quehacer productivo regional.  

En el primero de estos proyectos es notorio el avance en la construcción del edificio sede; 

se trata de “un proyecto de largo plazo, que tiene como principal objetivo capitalizar la vasta 

estructura académica, científica y tecnológica con la que cuenta el estado. Empresas de alto 

valor en investigación, desarrollo e innovación, encontrarán en un emplazamiento urbano 

las facilidades para colaborar con universidades de alta calidad, centros de investigación e 

instituciones que conjuntamente promueven una cultura y economía del conocimiento.” En 

el mismo sentido se orienta la Ciudad del Conocimiento, de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo.  

                                                           
15 Wikipedia, Premio Nacional de Ciencias y Artes, México, diciembre de 2016, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ciencias_y_Artes_(M%C3%A9xico) 
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En el extremo opuesto del conocimiento científico está el problema del analfabetismo16. En 

Hidalgo, a principios de 2016, el 7.9% de la población no sabía leer y escribir; esto es, 

alrededor de 160,000 personas17 (Cuadro 17). Las entidades con menos analfabetismo en 

el país son la Ciudad de México y Coahuila con 1.7%, en ambos casos, y las que registran el 

mayor porcentaje son Oaxaca, Chiapas y Guerrero con 16.1%, 14.4% y 13.5%, 

respectivamente. En materia de educación básica, el promedio de escolaridad del estado 

de Hidalgo es de 8.6 años; el más alto corresponde a la Ciudad de México con 10.9 años y 

el más bajo a Chiapas con 7.1 años de instrucción escolar. 

Respecto a otra de las variables contenidas en el ranking referida a las patentes, se indica 

que de las 11,600 solicitadas en México en el periodo 2000-2014, el 1% corresponde al 

estado de Hidalgo, con 111 patentes (Cuadro 18). Así, la entidad se ubica en el lugar 18 

entre las 32 entidades del país en este rubro. Los tres primeros lugares corresponden a la 

Ciudad de México, con 32.6%; Nuevo León, con 11.9% y Jalisco, con 8.9 por ciento.  

 De las patentes otorgadas hasta 2008, año disponible en la información proporcionada por 

el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, ninguna se había obtenido en el estado de 

Hidalgo. Más aún, de las 11,600 solicitudes de patentes en el país hasta 2008, ninguna 

corresponde al estado de Hidalgo, de acuerdo con la información de las otorgadas entre 

                                                           
16 Número de personas de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un recado, por cada cien personas, de la población total de 15 años 
y más. 

 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo.p
df 

 
17 En 2015 la población de 15 años y más registrada en el estado de Hidalgo fue de 2´015,589 personas.  INEGI. Tabulados de 

la Encuesta intercensal 2015.  

 

 

 

 

 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo.pdf
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2015_2016_bolsillo.pdf
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2000 y 2014, que ascienden 197 y de las cuales no aparece Hidalgo entre las entidades que 

las reportan.18  

Los indicadores contenidos en este ranking “son indicadores sintéticos que capturan en una 

dimensión el comportamiento de un fenómeno multidimensional.”19 Su ventaja es que 

resultan de fácil interpretación, indican y evalúan el progreso de la economía a través del 

tiempo, y permiten construir tendencias. Su desventaja, según lo señala el propio Foro 

Consultivo, es que la simplificación puede distorsionar su significado. 

El ranking 2013 está integrado por diez dimensiones, 58 indicadores y un indicador total. 

De acuerdo con el promedio general por su desempeño de la Ciencia, Tecnología e 

Investigación, el estado de Hidalgo Ocupó el lugar 23 entre las 32 entidades del país. La 

entidad que mantiene el número uno es la Ciudad de México, que lleva la delantera en siete 

de las diez dimensiones contenidas en el ranking. La posición dos corresponde al estado de 

Nuevo León y la tercera a Querétaro. En los últimos lugares se ubican: Campeche (32), 

Guerrero (31) y Oaxaca (30). 

De las diez dimensiones consideradas, en la que mejor se posiciona el estado de Hidalgo es 

la dimensión de género en CTI. En ésta se pondera la participación del género femenino y 

la equidad existente en cada Sistema Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación. Hidalgo 

figura en el número en la tasa de matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica (LUT) 

y posgrado por género, en áreas afines a las Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) en los 

años 2010 y 2011 y en el número 13 en la tasa de legisladoras mujeres que participan en la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, en el año 2013.  

En la dimensión Componente Institucional, el estado se ubica en el lugar 18 por su Marco 

Normativo de Planeación de la CTI 2012, mientras que en la dimensión Infraestructura 

Empresarial, se posiciona en el lugar 19 gracias al número de incubadoras de empresas 

instaladas. Otros indicadores en los que Hidalgo obtuvo buena calificación fueron: en la 

dimensión tres Tasa de Personal Docente de Posgrado, con el lugar 9; en la dimensión uno, 

                                                           
18 Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, 10 años; atentes, con datos del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, IMPI, anuarios 

estadísticos varios años e INEGI para dato de población estatal 2010. 

http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/acertadistico/ciencia_tecnologia_innovacion/patentes.pdf 

19 Ranking  Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  (Foro Consultivo, p. 17). 
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Cobertura de Programas de Licenciatura Certificados; en la dimensión diez, Índice de 

Especialización del Sector Primario; en la dimensión siete: Suscriptores a Teléfonos Móviles 

y en la dimensión dos: Matrícula de Licenciatura a Ciencias Sociales y Humanidades.  

Finalmente, en cuanto al impulso de la incorporación de tecnología, dos actividades 

económicas sugieren la acción social en esta materia en el estado de Hidalgo: la minería y 

la industria del maguey, las cuales en general muestran este impulso, más allá de la 

conducción desde las entidades responsables en los sectores correspondientes. 

Empleo e informalidad 

La situación del mercado de trabajo en México y en Hidalgo, se puede revisar a partir de los 

siguientes aspectos y fuentes: estructura por sector de actividad;20 la informalidad 21 y la 

seguridad social;22 el padrón de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto 

de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto de Seguridad del 

Estado de Hidalgo; estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)23 y la 

información del Seguro Popular24. 

La actividad económica, la informalidad y la seguridad social son tres aristas del empleo. En 

la estructura del empleo se muestra la ocupación por actividad económica, nivel de ingreso 

y escolaridad. Para 2016, el sector terciario generó el 53.9% del PIB del estado de Hidalgo y 

el 28.3% del empleo. El sector secundario representa el 42.5% del PIB y el 13.9% del empleo 

en la Industria manufacturera, más 0.8% de la industria extractiva. Destaca que el 

porcentaje de la población dedicada a actividades agropecuarias ascendía a 18.5%, en 2015, 

mientras que el PIB producido por éstas a sólo 3.6%.  

En 2016, el 18.5% de la población ocupada (216,428 personas) produce el 3.6% del PIB 

estatal, lo que sugiere una baja productividad del sector agropecuario en la entidad. El 

rezago en la productividad se explica básicamente por problemas de escala y el predominio 

                                                           
20 Como lo maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
21 Resultados de la Encuesta Nacional de la Ocupación y Empleo, Boletín de prensa número 340/16, 12 de agosto de 2016, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016_08.pdf 1 de diciembre de 2016. 
22 INEGI, La informalidad laboral. Encuesta Nacional de ocupación y empleo, Marco conceptual y metodológico, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/Informalidad_marco-met.pdf 1 de 
diciembre de 2016. 
23 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.htm 
24 Seguro Popular: otorga cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario a las personas que no 
cuentan con empleo o trabajan por cuenta propia y, por tanto, no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social, 
como el IMSS o el ISSSTE. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016_08.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/doc/Informalidad_marco-met.pdf
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del minifundismo. Para el año 2016 se registran 173,511 ejidatarios y comuneros y 44,172 

posesionarios,25 lo que hace un total de 217,683 minifundios. Los trabajadores del campo 

dedican una parte de su tiempo de trabajo a la agricultura y otra parte importante a otros 

sectores, generalmente el sector terciario, de tal forma que su productividad no puede 

medirse como en el resto de los sectores donde hay un empleo por trabajador y la jornada 

es completa todo el año. Este fenómeno se muestra de forma más detallada en la parte 

correspondiente al análisis de los sistemas productivos, en la presente investigación. 

El otro aspecto relevante ligado a la problemática del empleo es el tecnológico, que va 

aparejado a la disponibilidad de recursos financieros. De acuerdo con el Censo 

Agropecuario 2007-2012, de las 191,045 unidades de producción agrícola de Hidalgo, en el 

34.9% se utilizó tracción mecánica, en 35.1% herramientas manuales y en 11% tracción 

mecánica y animales de trabajo, mientras que en 13% se utilizó sólo tracción animal (Cuadro 

19).26  

En materia de trabajo la informalidad es casi un sinónimo de precariedad. Para el INEGI el 

sector informal lo constituyen “empresas privadas no incorporadas, esto es, empresas 

pertenecientes a individuos u hogares que no están constituidas como entidades legales 

separadas de sus dueños y para las cuales no se dispone de una contabilidad completa que 

permita la separación financiera de las actividades de producción de la empresa de otras 

actividades de sus dueños; el no registro y pequeña escala de operación”. 

                                                           
25 El posesionario es, en términos generales, la persona que ejerce un poder de hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como 

si fuera su propietario. En materia agraria, es quien posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la 

asamblea del núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente; en términos del RIRAN, quien haya sido reconocido como posesionario 

podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría. Las 298 309 unidades de producción con que cuenta el estado 

de Hidalgo se extienden sobre un total de 1 147 601 hectáreas, de las cuales, según el tipo de tenencia (es decir, de acuerdo con las 

formas de propiedad reconocidas por la ley en las que una persona o grupo de personas posee la tierra o dispone de ella), el 53.2% son 

de propiedad privada, 41.0% de propiedad ejidal, 5.6% corresponden a propiedad comunal, 0.1% son de colonia y 0.1% de tenencia 

pública. 

26 Censo Hidalgo 2007-2012 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecuario
/2007/panora_agrop/hgo/PanoagroHgo.pdf. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2012/default.aspxCenso Ejidal, 2007, INEGI, 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=15687&s=est  
 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecuario/2007/panora_agrop/hgo/PanoagroHgo.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecuario/2007/panora_agrop/hgo/PanoagroHgo.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=15687&s=est


 

Pág. 26 de 271 

De acuerdo con cifras del primer trimestre del 2016, el estado de Hidalgo es la sexta entidad 

con mayor informalidad laboral entre las 32 entidades del país, sólo superada por Tlaxcala 

(73%), Puebla y Chiapas (78.3%), Guerrero (79.9%) y Oaxaca (82%) (Cuadro 20). 

La situación de la seguridad social proyecta de alguna manera la informalidad y hay en ella 

una gama diversa de calidades. En México, a julio de 2016 la población derechohabiente del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) era de 62.16 millones de personas y la del 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 12.98 

millones. Entre las instituciones con mayor número de asegurados destacan la Secretaría 

de la Defensa Nacional con 832 mil, Petróleos Mexicanos (PEMEX) 2013 con una población 

asegurada de 764 mil personas y la Secretaría de Marina con 287 mil; los gobiernos estatales 

registran en conjunto 1.55 millones de asegurados (Cuadro 21). El seguro popular, por otra 

parte, cubre 54.92 millones de personas.  

La información disponible por entidad federativa varía según institución que proporciona el 

servicio. El IMSS reporta datos del total de trabajadores asegurados, mas no de sus 

familiares derechohabientes. En 2015 los asegurados del IMSS en el país fueron 18.8 

millones de los cuales 218 mil corresponden al estado de Hidalgo, esto es 1.16%, con lo que 

se ubica en el lugar 21 entre las 32 entidades del país. En el caso del ISSSTE se cuenta con 

información de derechohabientes, es decir de los asegurados y su familia, que en 2015 

sumaron 12.97 millones, el 2.3% (304,000) correspondieron al estado de Hidalgo, el lugar 

16 entre los estados del país. 

Interesa destacar la información de asegurados del IMSS en el campo. El total nacional de 

trabajadores del campo asegurados es de 168 mil; destacan los estados de Sinaloa, Jalisco 

y Sonora con 31,057 (18%), 28,059 (16.5%) y 19,039 (11.2%), respectivamente, de los 

trabajadores con adscripción al seguro social. Hidalgo es de las entidades más rezagadas, 

con sólo 264 trabajadores del campo asegurados (Cuadro 21). 

La información disponible para el estado de Hidalgo, aunque data del año 2010, permite un 

mayor acercamiento: del total de la población, el 33.8% no contaba con ningún servicio de 
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seguridad social. El mayor número de derechohabientes lo registra el Seguro Popular, con 

37.1%, seguido por el IMSS con 19.7% y en tercer lugar el ISSSTE, con 6.6%.27 

El desarrollo humano 

En la teoría económica es añejo el debate sobre la importancia y las limitaciones explicativas 

del Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc). El principal argumento utilizado para 

cuestionar este indicador es que simplifica una situación social multidimensional. Para 

solventar las limitaciones del PIBpc, en 1990 se instrumentó el Índice de Desarrollo Humano 

con el objetivo de “hacer hincapié en las personas y sus capacidades, y no el crecimiento 

económico por sí solo (…) para evaluar el desarrollo de un país”.28 El IDH tiene un objetivo 

claro: medir a través de un “indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y 

saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.”29 Técnicamente, es 

la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. En 

1990 se instrumentó a nivel de países,30 en 2000 en las entidades federativas de México,31 

y en 2004, también en México, en municipios y, en el caso de la Ciudad de México, en 

delegaciones.32  

De acuerdo con el IDH por entidad federativa, Hidalgo ocupa el vigésimo quinto lugar de 

desarrollo humano entre las 32 entidades del país (Cuadro 22),33 uno menos que el 24 que 

ocupó por su PIB per cápita en 2015. La utilidad del IDH es que se aplica a todos los 

municipios del país mientras el producto interno bruto per cápita sólo existe a nivel de 

entidad federativa. En Hidalgo hay 84 índices diferentes y se consideran el mejor referente 

para medir la situación socioeconómica de los 84 municipios.  

                                                           
27 Anuario Estadistico de Hidalgo, op. cit. 
28 Informe Sobre el Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Mundiorensaq 1999, p. 127 
29 Ibídem 
30 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1990 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf 
31 Consejo Nacional de Población, Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2000. México, 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/211/1/images/dh_Indices.pdf  
32 En el año 2004, con información oficial, el PNUD publicó por primera el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UND
P-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf 
33 IDH Municipal cuya información es de 2010, pero que tiene el gran mérito de dar una visión integral del desarrollo social, 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/211/1/images/dh_Indices.pdf
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Esta posición 24 es importante porque al ser un promedio del ingreso per cápita, reforzado 

por un indicador integral como el IDH,  se convierte en referente de todos los indicadores: 

informalidad, delincuencia, salud, educación, pobreza extrema, producción de bovino o de 

granos, etcétera.  

Conviene aclarar que si bien en los tres diferentes índices (internacional, estatal y municipal) 

se utilizan los mismos adjetivos para calificar el desarrollo humano: Muy alto, Alto, Medio 

y Bajo, los rangos de valores son diferentes en cada uno. Así, por ejemplo, en el caso del 

municipio de Zapotlán de Juárez, el IDH de 0.698 (Cuadro 3), calificado en la escala de 

municipios como Muy alto, entraría en el rango Medio de la escala mundial y en el Bajo en 

la escala de entidades federativas. 

 

  

Niveles del Índice de Desarrollo Humano (Según rangos de clasificación) 

 Internacional Entidades federativas Municipios 

Muy alto: 0.800-0.900 Muy alto: 0.759-830 Muy alto: 0.696-0.917 

Alto: 0.700-0.799 Alto: 0.743-0.758 Alto: 0.644-0.696 

Medio: 0.550-0.699 Medio: 0.721-0.742 Medio: 0.500-0.644 

Bajo: 0.400-0.550 Bajo: 0.667-720 Bajo: 0.361-0.590 

 

En la escala mundial, según el reporte más reciente, México con un IDH de 0.756, ocupa el 

lugar 74 entre 188 países, donde el valor mayor lo registra Noruega con un IDH de 0.944 y 

el menor Niger con un IDH de 0.348 (Cuadro 23).  

En México, de acuerdo con la escala de entidades federativas, Hidalgo ocupa el lugar 24 con 

un IDH de 0.723, entre las 32 entidades del país. La ciudad de México registra el primer lugar 

con un IDH de 0.830 y el estado de Chiapas el 32 con un IDH de 0.667 (Cuadro 22). 
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Dos colosos: refinería Miguel Hidalgo y termoeléctrica Francisco 

Pérez Ríos 

Según el Censo de 2009, Atitalaquia es el municipio cuya industria manufacturera genera 

mayor valor agregado en el estado. “La economía de Atitalaquia se basa en la agricultura, 

la ganadería, el comercio y la industria. El Parque Industrial Atitalaquia cuenta con varias 

empresas entre las cuales destacan: Sigma Alimentos, Cargill, Bimbo, Compañía Cerillera la 

Central, Agromaquilas y algunas bodegas de Home Depot. Otra aportación importante a la 

económica municipal reside en su cercanía con la refinería Miguel Hidalgo, y la 

termoeléctrica Francisco Pérez Ríos.”34 En segundo lugar en términos de importancia del 

valor agregado censal (2009) está la localidad vecina de Atitalaquia: Tepeji del Rio. La zona 

metropolitana de Tula está conformada por cinco municipios: Atitalaquia, Atotonilco de 

Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.  

Al respecto, una información complementaria relevante es precisamente el índice de 

desarrollo humano (IDH). Los municipios de mayor desarrollo humano del estado: Pachuca, 

Mineral de la Reforma (mejor conocida como Pachuquilla) y Mineral del Monte (más 

conocido como Real del Monte), son parte de la denominada Comarca Minera que incluye 

además a los municipios de Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral 

del Chico.35 

En Pachuca, Real del Monte y El Chico, cuyas actividades mineras se remontan a cinco siglos, 

la dinámica económica no se ha correspondido con la formación de profesionales 

especializados; no existen, por ejemplo, las opciones de carreras como minería o geofísica, 

como sí las hay en la Ciudad de México.  En la década de los treinta, en la región conformada 

por Real del Monte, Omitlán, Pachuca, La Reforma, El Chico y El Arenal, laboraban más de 

diez mil mineros, en seis empresas; destacaba la Compañía Real del Monte y Pachuca, con 

el mayor número de obreros. El distrito minero de Real del Monte y Pachuca ha producido 

                                                           
34 Atitalaquia, https://es.wikipedia.org/wiki/Atitalaquia 
35 Comarca Minera en el estado de Hidalgo, https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Minera, 28 de septiembre de 2016 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atitalaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Minera


 

Pág. 30 de 271 

a la fecha, en 462 años de explotación minera, 40,000 toneladas de plata y 231 toneladas 

de oro, lo que representa 16% de la producción nacional y 6% de la producción mundial.36  

En enero de 1986, cuando la gran mayoría de las minas habían cerrado y después de casi 

500 años de desarrollo de la actividad, se creó en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo la licenciatura en ingeniería minero metalúrgica. Antecedente histórico de esta 

institución es el Instituto Científico y Literario que “en 1869 contemplaba en su oferta 

académica la formación de profesionales en las ciencias de la tierra, mediante la carrera 

técnica de minero”.37  

Ahora bien, si se revisa el lugar que ocupa el estado de Hidalgo en el IDH por entidad 

federativa resultaría relevante  referir la escala que maneja la teoría del IDH pues ubicaría 

el indicador obtenido por el estado en una escala similar a la de las islas Fidji38, país que con 

un IDH de .727 para 2015, ocupó el lugar 90 en el mundo. Entre los países con un IDH 

cercano aparecen: Ecuador, en el lugar 88 con un valor de .732; Tailandia, en el lugar 93 y 

un valor de .726. Estos valores, que corresponderían al rango obtenido para el estado de 

Hidalgo, se ubican en la parte baja del IDH medio. En los índices más bajos, siguiendo la 

comparación con el plano internacional, se ubicarían los tres municipios con mayor rezago 

en la entidad: Canalí, La Misión y Tepehuacán de Guerrero, cuyos índices resultan similares 

a los de países como Kenia y Nepal, que aparecen entre los cuarenta contenidos en la franja 

de desarrollo humano bajo. 

Apertura económica, bancarización y remesas  

En 2016 se cumplieron 30 años del inicio de la apertura de la economía mexicana.39 Fue en 

el año 1986 cuando quedaron eliminados 86% de los permisos previos de importación y se 

estableció una reducción de las tarifas que se imponían a las mercancías al importarlas, lo 

cual marcó el punto de quiebre de una política económica protectora y el inicio de lo que 

treinta años después se puede ver como un largo y consistente proceso de liberalización de 

                                                           
36 Secretaría de Economía y Servicio Geológico Mexicano, Panorama minero del estado de Hidalgo, < 
http://www.sgm.gob.mx/pdfs/HIDALGO.pdf> 28 de septiembre de 2016. 
37 Tracsablog, Industria minera es vital para la economía local, http://tracsablog.typepad.com, 28 de septiembre de 2016. 
38 Informe sobre el Desarrollo Humano 2015, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf 
39 Secofi 

http://tracsablog.typepad.com/
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la economía. En 2016 los procesos más destacados en materia de liberalización económica 

son la privatización del sector energético y la firma de TPP.  

En este marco, la obtención de los permisos previos era de la mayor relevancia; sin ellos los 

bienes no entraban de manera legal y las tarifas no eran especialmente altas. Fue la primera 

de una serie de medidas, entre las cuales se incluye el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte y otros 20 tratados y asociaciones de libre comercio,40 hasta llegar al 2016 cuando 

adquiere forma la integración al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en 

inglés) que hacia septiembre de 2016 se hallaba en proceso de aprobación por los congresos 

estatales. El proceso sigue avanzando y todas las actividades económicas han sido 

transformadas en menor o mayor medida. 

En cuanto al estado de Hidalgo, en términos de desarrollo económico destaca su vecindad 

y vínculo con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Son precisamente los 

municipios con mayor IDH los más cercanos a la ZMVM (e incluso uno de ellos forma parte 

de ésta): Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Mineral del Monte, Tizayuca (es parte de 

la ZMVM), Tepeapulco, Tlanalapa, Tula de Allende y Tepeapulco. En contraste, los 

municipios con menor IDH son los más alejados de la ZMVM: Yahualica, Huazalingo, 

Tianguistengo, Tlahiltepa, Tlanchinol, Sal Felipe Orizatlan, Xochicoatlan y Chapulhuacan, 

todos ubicados en la parte noreste del estado. Ixmiquilpan, ciudad principal del Valle del 

Mezquital, de las más pobres en escala nacional, de las más beneficiadas por las aguas 

negras de la zona metropolitana del Valle de México, es la que más emigración registra y la 

que más remesas recibe en el estado.  

Bancarización 

La inclusión financiera es un concepto que alude al acceso y uso de una amplia gama de 

productos y servicios financieros por parte de la población bajo una regulación apropiada 

que cuide los intereses de los usuarios del sistema y fomente sus capacidades financieras. 

Busca atraer a la población que no participa del sistema financiero formal, al incrementar 

                                                           
40 Secretaría de Economía 
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las oportunidades para contar con servicios financieros que van desde el ahorro, el crédito, 

los pagos y las transferencias hasta los seguros.41  

Otra perspectiva del mismo fenómeno es la bancarización: el porcentaje de utilización de 

los productos y servicios bancarios. Ambas, la inclusión financiera y la bancarización, son 

indicadores de la cultura financiera de la población. En 2016 el indicador de mayor 

penetración bancaria es la Terminal punto de Venta que es el servicio de procesamiento de 

recepción de pagos con Tarjetas Bancarias nacionales y extranjeras afiliadas al sistema 

bancario. 

Por si solo el pertenecer al sistema bancario es ser parte del sistema bancario, como deudor, 

como ahorrador y las más de las veces por ambos es indicador del desarrollo social. A 

primera vista parece difícil estar excluido porque hay muchas posibilidades de ser incluido 

en el sistema bancario mediante débito o crédito. Sin embargo, en México, en 2015, 68% 

de los adultos tenían al menos un producto financiero, lo cual fue 12 puntos porcentuales 

más que el registrado en 2012. 42 

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012 en México había 76157 088 

de adultos de los cuales 31.6 millones, 42%, nunca han sido usuarios del sistema bancario. 

Y otros 11 millones, 14% fueron y ya no son usuarios del sistema bancario. De ello se colige 

que 44%, 33.6 millones estaban bancarizados.43 

Asimismo, en junio de 2015, la infraestructura financiera se conformaba por 16,395 

sucursales, 27,422 corresponsales,44 44,429 cajeros automáticos y 751,669 TPV.45 En 2015 

existía al menos una sucursal en la mitad de los municipios del país, en los que habitaba el 

92% de los adultos. Ello no significa que toda la población adulta en estos municipios tenga 

acceso efectivo a este canal; la información se utiliza sólo como referencia de la cantidad 

                                                           
41 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Modelos de Negocios para la inclusión financiera, 
Valores,http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Modelos%20de%20Negocio%20para%20la%20IF/1%20Corresponsales
%20Bancarios.pdf 
42 ibidem 
43 Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Reporte Nacional de Inclusión Financiera 5, 2013, 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%205.pdf 
44 El corresponsal bancario es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con una institución de crédito con objeto de 
ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros a sus clientes. Un ejemplo son los establecimientos comerciales 
habilitados para prestar servicios financieros ofrecidos por un Banco. 
45 Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Reporte Nacional de Inclusión Financiera 7, 2016 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf 
enero de 2017 , p 49. 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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de adultos que habitaba en estos municipios. Además, había al menos un cajero y un 

corresponsal bancario en 56% de los municipios, en los cuales habitaba 94% de los adultos. 

Para el caso de las Terminales Punto de Venta, se reportó una en el 66% de los municipios, 

en donde habitaba el 95% de la población adulta. Así, también, había al menos un cajero y 

un corresponsal. 

Las terminales punto de venta son los servicios de mayor penetración del sistema bancario. 

En 2015 el estado con mayor número de terminales por cada 10000 habitantes fue Quintana 

Roo con 302.3 y el menor Chiapas con 29.5. La posición de estos dos estados coincide con 

los cajeros automáticos disponibles en ellos: Quintana Roo tuvo 12.6 cajeros automáticos 

por cada 10000 habitantes y Chiapas 2. Hay estados como Baja California y Baja California 

Sur, Querétaro y la Ciudad de México que tienen sucursales en todos los municipios, 

urbanos y rurales. Otros, los más pobres tienen muchos municipios sin ningún servicio 

bancario como Oaxaca, 405 municipios y Puebla, con 113 municipios.  

En TPV el estado de Hidalgo ocupó el lugar 28 entre las 32 entidades del país, con 46.2 TPV 

por cada 10000 habitantes y el lugar 27 por sus cajeros automáticos. De los 84 municipios 

del estado de Hidalgo doce municipios son considerados urbanos por la CNBV tienen 

sucursales bancarias. 72 son definidos como rurales y de ellos 33 tiene sucursales bancarias, 

22 no tienen sucursales pero cuentan con corresponsales bancarios y 17 no tenían ningún 

tipo de cobertura.46 

La actividad bancaria, y en general financiera, es parte del sector terciario y se concentra 

en las ciudades. De las 201 sucursales bancarias existentes en 2013, 65 estaban en el 

municipio de Pachuca (32%), 24 en Tulancingo (12%) y 17 en Tula (8.5%), es decir, 52.5% 

de las sucursales bancarias se concentró en traes municipios. 26 municipios contaban con 

una sucursal bancaria y 58 con ninguna.47 

Las remesas 

Las remesas son la contraparte financiera de la migración. Con el modelo económico 

establecido a partir de 1986, con la liberalización como principio general, y de manera 

                                                           
46 Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Reporte Nacional de Inclusión Financiera 7, 2016 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf 
enero de 2017. 
47 Ibidem 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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informal con la liberación del mercado laboral en el área del TLCAN se intensificó la 

emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. En treinta años 12.5 millones de 

mexicanos se fueron a Estados unidos, 98% de la emigración total. En 13 años, de 2003 al 

primer semestre de 2016 las remesas sumaron 303672 millones de dólares (véase cuadro 

27). En ese lapso, de 2003 a 2016, el estado de Hidalgo recibió, 3.5% del total de remesas 

recibidas por el país, 10580 millones de dólares. Hidalgo fue el décimo receptor entre las 32 

entidades del país, cuya lista fue encabezada por Michoacán, Guanajuato y Jalisco con 

porcentajes de 10, 9.2 y 8.2 por ciento. 

Del trimestre enero marzo de 2013 al de abril junio de 2016, en medio, la información 

uniformada disponible, al interior del estado de Hidalgo por municipios, Ixmiquilpan fue el 

que más remesas recibió: 332 millones de dólares, 14% del total recibido por el estado. 

Después se ubicaron los municipios de Tulancingo, Pachuca, Actopan y Zimapán con 13, 11, 

7 y 5 por ciento. Después, cinco municipios recibieron más de tres por ciento, 10 más de 2 

por ciento y 11 más de uno por ciento. Cabe destacar que 48 municipios no participaron en 

la recepción de remesas (véase el cuadro 28). 

En el estado de Hidalgo, los habitantes del Valle del Mezquital han sido protagonistas del 

fenómeno migratorio y ello ha tenido importantes efectos, cabe destacar tres: la 

disminución de la pobreza por el financiamiento por canales diferentes a lo establecido, la 

transferencia de tecnología por la intensa comunicación familiar y el aprovechamiento de 

ambos en el desarrollo turístico, de actividades acuáticas.  

Localización: condición que marca el perfil de desarrollo 

¿Podría sostenerse que hay alguna ciudad, estado, país o región que no sea importante? 

Los lugares más lejanos y pequeños y con mínima población como Las Malvinas, en el 

Atlántico, para el Reino Unido, o La Micronesia en el sur de pacífico, para Estados Unidos, 

son importantes. Con la globalización, se diría que cada kilómetro cuadrado sobre la tierra 

es importante: sea por su población, por su agua, por sus cultivos, porque está cerca de la 

frontera, porque pasa una carretera de cuatro carriles que lleva directo a la frontera, por 

sus recursos minerales, por su aire limpio, porque está cerca de la ciudad, porque está lejos 

de la ciudad, por su altura, y un largo etcétera. 
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La Zona Metropolitana del Valle de México es muy importante para el estado de Hidalgo y 

éste para aquélla, sobre todo la parte sur. Hay una estrecha relación económica de mutuo 

beneficio. El mejor ejemplo es la relación con el Valle del Mezquital. Antes de que el agua 

residual de, primero, la Ciudad de México y, después, la Zona Metropolitana del Valle De 

México, se destinara al Valle del Mezquital, ésta era una región semidesértica y marginada. 

Durante 120 años el Valle del Mezquital resolvió el problema del agua residual de la ahora 

tercera mega ciudad del mundo.48 Dada la naturaleza semidesértica del Valle del Mezquital 

éste aprovechó esa agua residual, sin tratar, para convertirse en una de las regiones 

agrícolas más rentables del país y para, a su vez, proveer de alimentos como granos y carne 

a la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Otro caso es el procesamiento de energía con la refinería Miguel Hidalgo, la más importante 

del país, que refina 23% del petróleo del país, y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que 

genera 7% de la electricidad del país. Como “tragedia del desarrollo” definió de la Mora,49 

el establecimiento de ambas empresas del estado mexicano en el sur del Valle del 

Mezquital. Las dos empresas llevaron a la región enormes inversiones y generaron 10,000 

empleos permanentes de relativamente grandes salarios y prestaciones, los cuales, sin 

embargo, no beneficiaron de manera directa a la población local y si la perjudicaron con 

una cauda de externalidades negativas, la más grave la contaminación. 

La cercanía con la Zona Metropolitana del Valle de México marcó una diferencia en el 

desarrollo económico entre el sur y el norte del estado. El norte está comprendido por las 

cuatro regiones serranas y la Huasteca. De hecho, el municipio hidalguense de Tizayuca es 

parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.50 La Zona Metropolitana de Pachuca 

                                                           
48 La tercera, después de las de Tokio y Yokohama, en Japón y la de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, en Estados 
Unidos. Wikipedia, Megaciudades del mundo, https://es.wikipedia.org/wiki/Megaciudad 24 de octubre de 2016. 
49 De la Mora, de la Mora Gabriela, “Instalación de refinerías en la región de Tula en Hidalgo. Análisis desde la modernidad”, CIAD, 
Gabrielahttp://www.ciad.mx/archivos/revista-eletronica/RES40/delaMora.pdf  
50 El Estado de Hidalgo solicitó al grupo interinstitucional conformado por INEGI, CONAPO y SEDESOL la incorporación de 28 municipios 

de esta Entidad a formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de México para sumarse al municipio de Tizayuca ya incorporado, así 

como los 59 municipios del Estado de México y las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Los municipios son: Ajacuba, Atitalaquia, 

Atotonilco de Tula, Chapantongo, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, 

Nopala de Villagrán, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec, Singuilucan,Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, 

Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, 

Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez, Zempoala. 
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concentra alrededor de 20% del PIB nacional y está a treinta kilómetros de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. La distancia entre el Tuzobús y el Metrobús, medios 

masivos de transporte urbano emblemáticos de ambas zonas metropolitanas, es de 70 

kilómetros. 

El efecto de la ZMVM en el sur del estado de Hidalgo es muy claro, por regiones, según el 

Censo Económico de 2014, por su aportación a la Producción Bruta Total (PBT) destacan el 

Valle del Mezquital, con 77.9%, la Comarca Minera, con 8.2% y la Cuenca de México con 

5.4%.51 Por Unidades Económicas las tres primeras regiones repiten el Valle del Mezquital 

y la Comarca Minera y en tercer lugar figura el Valle de Tulancingo con 34.5, 23.8 y 10.4 por 

ciento, respectivamente. Las cuatro mencionadas, incluyendo la Cuenca de México, están 

ubicadas en el sur del estado, es una franja que rodea a la ZMVM. En el otro extremo, las 

regiones con menor participación, de menor a mayor, en las tres variables fueron la Sierra 

de Tenango, la Sierra Baja y la Sierra Gorda. 

A nivel de municipios Pachuca es el de mayor aportación al total con 17.9% de las unidades 

económicas, 22.1% del personal ocupado y 6.2% de la producción bruta total (véase el 

cuadro 25). Después siguen Tulancingo, Tula, Mineral de la Reforma y, en quinto lugar, 

Huejutla, el cual se ubica al otro lado del estado y es un nodo en el conjunto de regiones 

con menor aportación económica (la Huasteca, la Sierra Alta, la Sierra baja), donde se 

ubican los municipios menos poblados y pobres del estado (véase el cuadro 25). 

El sur industrial 

De acuerdo con el Censo Económico de 2009 el municipio de Atitalaquia, con 31477 

habitantes y 1.2% de la población aportó 29.7% del Valor Agregado Censal Bruto de la 

Industria Manufacturera del estado de Hidalgo (véase el cuadro 25). Destaca mucho que el 

segundo lugar, Tepeji del Rio, con 14.1% de VACB, sea el municipio vecino, y que Pachuca, 

con, con 297444 habitantes, y que ocupó el séptimo lugar en el estado contribuyó con solo 

1.9%. Antes de Pachuca están en tercer lugar Tizayuca, con 11.9%, Huichapan, con 9.9%, 

                                                           
51 Producción Bruta Total es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad económica como resultado de las 
operaciones realizadas por las unidades económicas, incluido el margen de comercialización de las mercancías revendidas de las firmas. 
Incluye: la producción realizada que no salió al mercado porque se encontraba en proceso de producción o en espera de clientes y la 
producción de activos fijos para uso propio. Valoración a precios productor. Se define como el monto a cobrar por el productor al 
comprador, menos el impuesto al valor agregado (IVA), facturado al comprador. INEGI, Censos Económicos 2014, Hidalgo, 17 de 
diciembre de 2016, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem07/texcom/glosario/glosario.htm 
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Tepeapulco, donde se asienta la Ciudad Industrial Sahagún, después Atotonilco de Tula, Tula 

de Allende y Tulancingo de Bravo. Todos estos municipios en el sur del estado. 

El tema también se puede ver desde la perspectiva de las Zonas Metropolitanas. Primero 

debe destacarse que el municipio hidalguense de Tizayuca es desde hace 20 años 

(confirmar) parte de la principal zona metropolitana del país, la Zona Metropolitana del 

Valle de México. En segundo lugar, que tres de éstas, además de la participación de 

Tizayuca, están ubicadas en el estado de Hidalgo la ZM de Tula, La ZM de Pachuca y la ZM 

de Tulancingo. Y tres, que la ZM de tula es la segunda más importante del país cuando se 

considera el cociente resultan de dividir el Valor de la Producción Bruta sobre el Personal 

Ocupado de la zona (véase el cuadro 25). La ZM de Tula abarca los municipios de Tula de 

Allende, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.  

Otra perspectiva es la de los parques industriales. Hasta 2014 había en el estado de Hidalgo 

había siete parques industriales en operación, dos en desarrollo, dos autorizados y uno en 

fase de exploración.  

El parque de Atitalaquia es el más exitoso, cuenta con 12 empresas líderes en escala 

nacional como Barcel, Home Depot, Carguill, Sherwin Williams, Casaflex, Sem Materials 

México, Grffith Laboratories, Alfher Porcewil, Coconal, Frialsa, Taitron, Valba, La Central, y 

Bulkmatic. 

El parque de Tula tiene 97 hectáreas y alberga a la empresa de alimentos balanceados 

Carguill. 

El parque de Tepeji en 2010 tenía una superficie de 518 hectáreas albergaba a 20 empresas 

y es muy atractivo por su puerto seco. 

En el Parque Industrial de Tizayuca había en 2010, 96 empresas que daban empleo a 6630 

empleos, 13 empresas tenían más de 250 empleados y 80 entre 51 y 250 empleados. 

El parque industrial Sahagún, en 2010 daba servicio a 20 empresas, 5 de ellas con más de 

251 trabajadores y 5 con entre 51 y 250 empleados. 

En el Parque Industrial de la Reforma, en el municipio Mineral de la Reforma, operaban 24 

empresas: 3 con entre 51 y 250 trabajadores; 9 con entre 11 y 50 trabajadores y 12 con 

entre 0 y 10. 
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El Parque Industrial de Huejutla se considera que no funcionó. 

En Zacualtipan hay un parque en la fase de exploración y que tiene el objetivo de concentrar 

y mejorar el funcionamiento de la industria textil que opera en el municipio.52 

El Parque Industrial Platah, de reciente creación, está ubicado cerca al Arco Norte con una 

superficie de 250 hectáreas de espacio industrial, cuenta con una inversión de 167 millones 

de dólares y está ubicado en la frontera con el Estado de México en el cruce de tres 

carreteras, la carretera México Pachuca, la autopista Arco Norte y el Circuito Exterior 

Mexiquense y la línea de ferrocarril. 

El Parque Industrial Bicentenario / QUMA, también en fase de arranque, está en Atotonilco 

de Tula, dispone de 230 hectáreas y una inversión de 120 millones de dólares. 

El Parque Logístico Tizayuca, PLOT, es un centro de soluciones integrales logísticas Parque 

Logístico Tizayuca a la medida de cada empresa y necesidad.PLOT ofrece dos tipos de 

servicios: renta de Naves Industriales para centros de distribución y para la transformación 

ligera Servicio público de almacenaje, incluyendo Almacén General de Depósito y Almacén 

Fiscalizado. 

La Huasteca 

La Huasteca hidalguense está del otro lado de la Sierra Madre Oriental. Es la región más 

lejana de la ZMVM. Vista desde la capital, Pachuca, está del otro lado de la Sierra, fuera del 

altiplano, en promedio a 137 metros sobre el nivel del mar. Su clima es caliente y húmedo, 

diferente al resto del estado. 

Como región tiene también un menor nivel de desarrollo humano. De acuerdo con el 

Informe del desarrollo humano sobre los municipios, Huejutla, el municipio más 

importante, tiene un nivel de desarrollo alto, de .695, y es la única de las grandes ciudades 

del estado, con 119281 habitantes, que está por debajo del rango Muy Alto. Los otros 

municipios de Atlapexco, Huautla y San Felipe Orizatlán tuvieron un nivel medio. Y 

Xochitiapán y Yahualica tuvieron un IDH bajo (Cuadro 3). 

                                                           
52 Periódico Milenio Hidalgo, Entrevista Fermín Garrido Baños, director de la Corporación de Fomento e Infraestructura Industrial, Edith 
Castillo, 3 de febrero de 2014 
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Por su Valor Agregado Censal Bruto Huejutla ocupó el lugar 24 entre los municipios del 

estado (Cuadro 22). 

De su actividad industrial un reporte del gobierno estatal señala: “En la región existe un 

parque industrial, sin embargo, falta infraestructura complementaria para ponerlo a 

funcional al cien por ciento. No existe mucha industria, solo el municipio de Huejutla de 

Reyes cuenta con agroindustria de tostado y empacado de café, San Felipe Orizatlán tiene 

plantas elaboradoras de alimentos y bebidas procesadas y al igual que Huejutla de Reyes 

cuenta con fábricas de muebles, productos metálicos y talabartería, Xochiatipan cuenta con 

una empresa de extracción.”53 

En el reporte de referencia se sostiene que: “En la región prevalece la agricultura tradicional 

minifundista de subsistencia, con escasas posibilidades de mecanización por lo escarpado 

del terreno. En 92.0% de la superficie el proceso de cultivo aún es manual. Una característica 

básica del sistema de producción de la región, es que generalmente se trata de economías 

campesinas que combinan actividades agropecuarias, destinadas al consumo familiar y que 

se complementan con actividades de recolección, jornaleo, trabajo familiar, actividades de 

traspatio y algunas formas limitadas de intercambio mercantil.”54 

Las sierras 

Uno de los principales rasgos de las regiones hidalguenses ubicadas en la Sierra Madre 

Oriental es la menor densidad poblacional. Las cuatro regiones serranas suman 12% de la 

población total del estado. La menor es la Sierra de Tenango, con 2.2% de la población del 

estado, después de menor a mayor, la Sierra Gorda, compartida con el estado de Querétaro, 

con 2.5%; La Sierra Baja, 3.4% y la mayor de las regiones de la sierra, la Sierra Alta, con 4 

por ciento (véase el cuadro 25). 

En todos los lugares montañosos son difíciles alguna de las principales actividades 

económicas: la agricultura, las vías de comunicación como carreteras y el ferrocarril, e 

incluso las telecomunicaciones, de ahí la menor población. La Enciclopedia Municipal de 

Hidalgo dice de Tlahuiltepa, en la Sierra Alta: “El municipio cuenta con lugares abruptos, 

                                                           
53 Gobierno del estado de Hidalgo e INEGI, Cuaderno regional, estadístico y geográfico, 
http://siieh.hidalgo.gob.mx/pdf%20cuadernos/CREyG%2010%20Huejutla.pdf ,  

54 http://siieh.hidalgo.gob.mx/pdf%20cuadernos/CREyG%2010%20Huejutla.pdf 
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cerros y cañadas, un suelo escabroso con planos inclinados. Se localiza fisiográficamente 

dentro de la sierra madre oriental o sierra alta hidalguense, en un 90% de superficie es cerril 

e inclinaciones por lo cual su topografía es accidentada con acantilados que van de 20 a 

80”.55  

¿Cuál es la principal actividad económica del municipio que no tiene ninguna carretera 

pavimentada como Tlahulitepa? Con una población económicamente activa de 2 649 

personas, 60.4.% trabajaba en el sector primario, 13.4% en el secundario y 18.5% en el 

terciario.56 En 2013 figuró con la venta de 16.6 millones de pesos de carne en canal, 

principalmente de bovino, 1 306 metros cúbicos de madera por 563 000 pesos, 425 metros 

de madera en rollo, 873 000 pesos de miel; leche de bovino 1 526 000 y 2 462 000 pesos de 

huevo para plato.57 Cabe destacar que a pesar de que según el Sistema Integral de 

Información del Estado de Hidalgo (SIIEH) señala que en 2016 13.4% de la Población 

Económicamente Activa de Tlahuiltepa se ocupaba en el sector secundario en el capítulo de 

Industria y Comercio, la citada enciclopedia, no se refiere a la industria existente en el 

municipio: “En la actualidad el comercio en Tlahuiltepa tiene una actividad importante, las 

distintas misceláneas o tiendas de abarrotes expenden lo indispensable para las 

necesidades de las comunidades En el municipio hay 21 tiendas Diconsa y dos tianguis que 

abastecen a los pueblos más cercanos como son Acapa, San Andrés, Las manzanas y 

Tlaxcantintla. Hay un taller mecánico y eléctrico, un restaurante, un hotel, una gasolinera y 

una farmacia.58 

Lolotla, también en la Sierra Alta, tiene una Población Económicamente Activa de 2064 

personas de las cuales 33.5% trabajan en el sector primario, 22% en el secundario y 42.7% 

en el terciario.59 De la misma forma que Tlahuiltepa, a pesar que se reconoce que 475 

personas en Lolotla laboran en el sector secundario, en el capítulo de Industria y Comercio 

no se menciona a ninguna actividad específica. Sobre la orografía se dice: “el sistema que 

lo conforma es la Sierra Alta, lo que ocasiona una topografía accidentada con pendientes y 

                                                           
55 Enciclopedia municipal de Hidalgo, Tlahuiltepa, noviembre de 2016 http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/tlahuiltepa.pdf 
56 Ibídem 
57 INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo, op. Cit.  
58 Enciclopedia de los municipios del estado de Hidalgo, Tlahuiltepa,…. http://intranet.e-
hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13071a.htm 
59 Gobierno del Estado de Hidalgo, Lolotla, Enciclopedia de los municipios, http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/lolotla.pdf, enero de 2017 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13071a.htm
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13071a.htm
http://siieh.hidalgo.gob.mx/files/lolotla.pdf
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acantilados que van de 20 a 80 por ciento”.60 De la agricultura se destaca la ausencia de 

mecanización: “La superficie cultivable es de temporal (…) la forma en que se prepara la 

tierra para sembrarse es la siguiente: Se realiza una roza del lugar luego se quema toda la 

hierba para el deshierbe. Se utiliza el huingaro y el gancho de madera, una vez preparada la 

tierra se deposita la semilla con coa o con un palo, o bien se puede utilizar arado de madera 

para labrar o barbechar, así los campesinos de esta región trabajan jornadas de sol a sol.”61  

Infraestructura carretera y de comunicaciones: condición necesaria 

para el desarrollo 

En años recientes ha habido avances importantes en las comunicaciones del estado de 

Hidalgo, en particular en su parte sur, en la franja cercana a la ZMVM. Es evidente la 

desigualdad entre la franja sur que componen el Valle del Mezquital, la Altiplanicie 

Pulquera, la Cuenca de México, el Valle de Tulancingo y la Comarca Minera, frente a las 

regiones del norte, las sierras Baja, Alta, de Tenango y Gorda y la Huasteca. La SCT reconoce 

que “La presencia de grandes cadenas montañosas dificulta y encarece la comunicación 

transversal, por lo que los costos de construcción para carreteras entre el altiplano y las 

costas se elevan a niveles prohibitivos”. Si bien es el caso de los transportes terrestres, el 

carretero y el ferrocarrilero, no debería ser el del transporte aéreo y las telecomunicaciones, 

en sus diferentes formas: telefonía celular, telefonía por cable, telégrafo, satélite u otras. 

Sin embargo, los municipios de la sierra han vivido hasta ahora una cadena de rezagos que 

ha derivado en que la mejor parte de la economía sea la acción del Estado, misma que 

resulta insuficiente para superar tales rezagos.  

El efecto de la orografía y la cercanía de la Zona Metropolitana del Valle de México es 

evidente en la calidad de las carreteras y en la existencia de transporte ferroviario. La 

diferencia en la calidad de las carreteras entre el norte y sur del estado es enorme. Y la 

calidad de las carreteras es muy importante por su efecto en la velocidad del transporte y 

de ésta en la productividad económica regional. 

                                                           
  60 Ibidem 

61 Ibidem 
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De acuerdo con el Anuario Estadístico de Hidalgo al 31 de diciembre había 11,924 

kilómetros (km) de carreteras, de los cuales 7.8% eran carreteras federales pavimentadas, 

20.9% eran alimentadoras estatales pavimentadas, 51.2% caminos rurales revestidos y 

20.1% brechas mejoradas.62 Sin embargo, por la gran importancia de las carreteras en la 

economía es pertinente conocer la calidad de las mismas.  

En Hidalgo hay cinco tipos de carreteras o, lo que es lo mismo, cinco calidades de carreteras: 

la carretera de cuatro carriles, que puede ser de cuota o sin ella; las de cuota son las de 

máxima calidad pues tienen todo lo que requiere una buena carretera: acotamiento, cero 

baches, seguro de vida para quienes la utilizan, salidas e incorporaciones limitadas y la 

infraestructura debida con todas las señalizaciones. Están, por otra parte, las carreteras 

divididas libres, que pueden ser de responsabilidad federal o estatal, sin cuota, sin seguro 

de vida, las más de las veces sin acotamiento, con imperfecciones en el asfalto baches y 

bordes, con incorporaciones de entrada y salida de la carretera sin medida y que casi 

siempre, a falta de libramientos viales, se unen a las vías urbanas o bien al pasar por 

poblaciones menores tienen topes y semáforos. Están también las carreteras no divididas 

que pueden ser federales o estatales y la gran diferencia con las divididas es que son de dos 

carriles, delimitadas sólo por una línea, lo que aumenta de manera considerable el riesgo y 

el tiempo del transporte. Hay un cuarto y quinto tipo de carreteras que son las de terracería 

revestida y las de terracería sin revestimiento, lo que disminuye sobre todo la calidad de la 

superficie, de tal forma que aumenta el tiempo de traslado porque la velocidad debe ser 

mucho menor. En todos los casos puede tratarse de carreteras de responsabilidad federal, 

estatal o municipal. 

En Hidalgo hay alrededor de noventa kilómetros de carretera federal dividida de cuota, en 

tres carreteras en el extremo sur del estado. 70 kilómetros son de la nombrada Arco Norte, 

10 de la conocida como México-Querétaro y cinco de la México a Pachuca. La Arco Norte 

conecta a Guadalajara y Puebla y atraviesa la zona industrial del sur del estado de Hidalgo: 

Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia y Atotonilco de Tula y más al sur a Tepeapulco, que incluye la 

zona industrial de Ciudad Sahagún que va de México a Querétaro y atraviesa al estado de 

                                                           
62 INEGI, Anuario estadístico del estado de Hidalgo, op cit. 
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Hidalgo por Tepeji de Ocampo. Cinco kilómetros son de la vía que va de México a Pachuca 

por donde se ubica Tizayuca. La aglomeración sobre todo por la actividad industrial en esta 

zona y la calidad y cantidad de estas vías permitió que en el último lustro se crearan los 

parques industriales Platah y Bicentenario Quma, con lo que avanza el proceso de 

industrialización en la entidad. 

En las regiones del norte no existen las carreteras divididas y es también menor la cantidad 

de carreteras no delimitadas pavimentadas, lo que se complica por lo sinuoso del terreno. 

Es decir, en el norte del estado se transita con mayor riesgo y a menor velocidad, con los 

consecuentes efectos adversos en la competitividad regional.  

Por su mayor longitud, destacan las carreteras federales: la que va de la Ciudad de México 

a Tuxpan, Veracruz, es libre, sin cuota en la parte que pasa por el estado de Hidalgo; sin 

embargo, aunque no tiene semáforos ni topes, permite incorporaciones sin límite. Hay, por 

ejemplo, establecimientos comerciales y de servicios de todo tipo, al lado de la carretera. 

Conviene destacar que, para hacerla vía rápida, sin obstáculos y posibilitar mayor velocidad, 

se construyó un libramiento en la ciudad de Tulancingo que permite transitar a una 

velocidad constante de 90 kilómetros o más por hora; a esa velocidad se requieren dos 

horas 45 minutos para llegar a Tuxpan, Veracruz. La importancia de contar con una vía de 

estas características se evidencia al saber que antes de estos cambios el trayecto referido 

se recorría en seis horas.  

Lo mismo sucede con la carretera que va de México a Pachuca. La carretera de cuota se 

adentra 10 kilómetros en el estado de Hidalgo, después continua una carretera federal 

dividida que permite incorporaciones sin control en poblados intermedios. La carretera de 

cuatro carriles de mayor longitud, aunque con obstáculos, semáforos y topes en zonas 

urbanas, es la que va de Pachuca hasta un punto medio entre Ixmiquilpan y Huichapan, al 

Ejido Buenavista; son 150 kilómetros de carretera de cuatro carriles, que tiene topes y 

semáforos en las ciudades que atraviesa, siendo Ixmiquilpan la más grande. 

En el Valle del Mezquital destaca la carretera estatal de cuatro carriles que, formando un 

ángulo, va de Actopan a Progreso y de ahí al norte hacia Ixmiquilpan, en los distritos de 

riego que utilizan “aguas negras”.  
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Hacia la parte norte del estado, en las regiones serranas, la Sierra Gorda, la Sierra Alta, La 

Sierra Baja y la Huasteca, hay dos carreteras federales. Por el oeste, por la Sierra Gorda está 

la vieja carretera, terminada en 1936, conocida como México-Laredo, misma que durante 

mucho tiempo, antes de la de Querétaro, era considerada la carretera Panamericana. Ésta 

toca a la ciudad de Chapulhuacan y sale del estado hacia Tamazunchale y después a Ciudad 

Valles hasta llegar a Nuevo Laredo. Por este camino toma alrededor de 14 horas llegar a 

Nuevo Laredo; es una carretera de sólo dos carriles, con múltiples curvas y peligrosas 

alturas. Debido a que la vía Querétaro, San Luis, etcétera, es de cuatro carriles, recta y plana 

y toma diez horas llegar a Nuevo Laredo, la carretera hidalguense vía Chapuluacán se limitó 

a tránsito local y es una alternativa para el objetivo de Matamoros, la garita fronteriza más 

cercana, en línea recta y sin cuotas, a la Ciudad de México. 

Algo similar sucede con el trayecto por el lado este del estado a la Sierra Baja, la Sierra Alta 

y la Huasteca. De Pachuca a Huejutla, hay una distancia por carretera de 220 kilómetros y 

el viaje en automóvil puede tomar hasta cinco horas. Las carreteras en la Sierra de Tenango, 

donde destacan las ciudades de Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla la 

situación es similar a la de las sierras y la Huasteca, aunque en este caso sólo llega la 

carretera estatal en la cual se observa una interrupción con tramos de terracería revestida 

entre Acuautla y Loma de Buenavista, así como San Andrés y San Esteban. Son 

discontinuidades de la única carretera estatal, de terracería revestida. Estas características 

precarias de la carretera que atraviesa la zona, de dos carriles, con muchas curvas y 

pendientes y de baja velocidad explica el rezago económico de la subregión.  

 

En un caso extremo, Tlahuiltepa, en el centro del Estado de Hidalgo y de la Sierra, no 

dispone de carreteras pavimentadas. Según el Mapa 1 la única carretera que pasa por la 

cabecera municipal es de terracería revestida.63  

 

 

                                                           
63 Mapa de Hidalgo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 7 de enero de 2015, (ver en Mac) 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/Atlas/Cartografia-2014/Hidalgo.pdf 
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El ferrocarril 

Lo sinuoso del territorio en la parte norte del estado impidió la llegada del ferrocarril. El 

transporte vía ferrocarril tiene lugar en el sur del estado, en la zona industrial más cercana 

a la Zona Metropolitana del Valle de México. Se utiliza para transporte de mercancías y 

tanto las vías como las estaciones de carga y descarga son privadas. Existen tres terminales 

y otras tantas espuelas: 

LFR Terminales tiene las terminales de Tizayuca y Tula. La primera se especializa en 

productos químicos sólidos, líquidos y carga seca. Tiene capacidad de almacenar 3500 

metros cúbicos de líquidos. La de Tula en la recepción y despacho de materiales líquidos, ya 

sea carrotanques de ferrocarril y camiones.64 

En Tizayuca, TizayucaDistribución y Servicios Logísticos da servicios de ensacado, 

palletizado, carga y descarga en general, trasvase, Almacenamiento, cross dock, 

consolidación y desconsolidación contenerizada y trasvase de productos líquidos grado 

alimenticio en un área de 3000 metros cuadrados.65 

La terminal de Atitalaquia pertenece a Bulkmatic de México se especializa en almacenaje de 

carros, Trasvase de líquidos y granel y calentamiento de ferrotanques.66 

En Atotonilco de Tula Terminal Intermodal logística de Hidalgo da los servicios de carga y 

descarga de contenedores, de consolidaciones y desconsolidaciones, servicio a mercancía 

suelta, mantenimiento a contenedores y almacenaje en 1280 metros cuadrados.67 

En materia de ferrocarriles Ciudad Sahagún también es importante porque, además de 

tener conexión ferroviaria, Bombardier, de Canadá, y Gunderson, de Estados Unidos 

producen locomotoras y carros de ferrocarril. La ciudad ha sido protagonista uno de los 

mejores intentos del país en la producción de bienes de capital desde tiempos del modelo 

de sustitución de importaciones. Ha vivido y superado diversas crisis económicas y es la 

principal generadora de exportaciones del estado.  

                                                           
64 FR Terminales, Terminal Tizayuca, http://frterminales.com/tizayuca.php 13 de diciembre de 2016. 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Terminales_Carga/Mapa_Interactivo/Fichas_Terminales/bulk_ati
talaquia.pdf 27 de octubre de 2016 
65 Pagina 
66 Bullmatic de México, Terminales en México, 7 de diciembre de 2017, http://www.bulkmatic.com.mx/BKTerminales/index.html 
67 LFR Terminales 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Terminales_Carga/Mapa_Interactivo/Fichas_Terminales/bulk_ati
talaquia.pdf 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Terminales_Carga/Mapa_Interactivo/Fichas_Terminales/bulk_atitalaquia.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Terminales_Carga/Mapa_Interactivo/Fichas_Terminales/bulk_atitalaquia.pdf
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Las aguas negras del rio Tula 

A la fecha, inicios de 2017, aún no entra en funcionamiento la Planta de Tratamiento de 

Agua Residual que debe limpiar el agua drenada de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con la que se irrigan 80,000 hectáreas agrícolas del Valle del Mezquital. La 

construcción de la Planta de Tratamiento se inició en 2006 y diez años después sigue en 

construcción. Se dice que podría operar en 2018.68 El Valle del Mezquital ha utilizado las 

aguas residuales del Distrito Federal, primero y la ZMVM, después, durante al menos 115 

años. 

La Planta de Tratamiento constituye un eslabón de un proceso económico mucho más 

amplio, sustentado en el consumo de agua y el funcionamiento del drenaje de esta agua de 

la ZMVM. Conviene señalar que la ZMVM es la cuarta megaciudad del mundo y de la historia 

de la humanidad. Recibe 68 metros cúbicos por segundo, 46 de los cuales provienen de los 

acuíferos de la cuenca de México, 15.7 metros cúbicos de la Río Cutzamala y 6 metros 

cúbicos de Rio Lerma. Para su drenaje, se vierte al Rio Tula, parte se dedica al riego del Valle 

del Mezquital y llega a la presa de Zimapán, ubicada en la frontera entre los estados de 

Hidalgo y Querétaro. 

La filtración en el recorrido desde la ZMVM elimina los agentes contaminantes del agua 

mejorando su calidad. Atrás del alto muro de la presa de Zimapán se queda el agua 

estancada con los sedimentos de los desechos que sirven como alimento para el criadero 

de carpas que fue creado para el consumo humano.69 Así, el problema es del estado de 

Hidalgo porque más allá de Zimapán el agua ya no es negra de tal forma que su descarga al 

Golfo no es tan grave. En la Ciudad de México, antes de la descarga en el Rio Tula, el proceso 

está precedido por la construcción de otra megaobra, el Túnel Emisor Oriente, que regulará 

la colección de agua y evitará las grandes inundaciones que hasta ahora azotan a la ciudad. 

 La PTAR arrojará, ya limpia, 35,000 litros de agua por segundo al Rio Tula y al Valle del 

Mezquital en temporada de lluvias, 23,000 litros en temporada normal. Se estima que las 

dos megaobras quedarán concluídas el año 2018 y será hasta entonces cuando el Valle del 

                                                           
68 Criterio, 23 de julio de 2016, Pachuca, Hidalgo, http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/hasta-2018-funcionara-ptar-de-
atotonilco-de-tula-al-100-por-ciento 
69 Wikipedia, Rio Moctezuma, 8 de enero de 2017, https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Moctezuma 
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Mezquital reciba agua limpia, después de 115 años; ello permitirá la diversificación de la 

producción agrícola e incluir en el patrón de cultivos productos de mayor rentabilidad. 

Actualmente, a inicios de 2017, es posible identificar al menos cuatro problemas en la 

agricultura del Valle del Mezquital: uno es la incertidumbre por el tiempo de entrada en 

operación de la PTAR, lo cual implica la conexión con el Emisor Oriente; para 2018 serán 12 

años de espera y nada garantiza que no se acumulen más. En segundo lugar, los habitantes 

de las zonas irrigadas, durante 115 años de uso de las aguas residuales, primero de la Ciudad 

de México y luego de la ZMVM, han inundado y contaminado de manera gradual el Valle 

del Mezquital, empezando por el Valle de Tula y, dependiendo del lugar, el resto del 

territorio irrigado, de ahí que resulte pertinente la pregunta ¿se conoce bien la magnitud 

del problema de la contaminación del suelo y de los mantos acuíferos? 

Tres, los agricultores conocen bien la calidad nutritiva del agua negra, conocen también los 

perjuicios, pero los soslayan por los beneficios, por lo que es obligado una intensa 

divulgación del conocimiento del tema para mejorar el proceso de sustitución del agua 

negra.  

Cuatro: tal vez el reto mayor esté representado por los consumidores potenciales de los 

productos, empezando por los locales; éstos son esenciales y deberían ser los primeros 

avales del eventual cambio de los productos. Si el agua es potable, los productos, que 

seguramente incluirán frutas y verduras, beneficiarán primero a los habitantes del Valle del 

Mezquital, a los del estado de Hidalgo y a los de la ZMVM. Es decir los “nuevos productos” 

agrícolas deben conquistar el mercado local. 

La inseguridad como inhibidor de la inversión 

Para ilustrar el problema de la inseguridad referiremos, a manera de anécdota, el relato de 

un habitante de la localidad de la Lagunilla, municipio de Tulancingo, quien contó que ante 

la proximidad de la urbanización decidió proteger con un cerco de postes de concreto y 

alambre de púas un terreno de su propiedad ubicado a un costado de la carretera federal 

de cuatro carriles, a 200 metros de una estación de gasolina y una conocida tienda de 

autoservicio. Una semana después robaron el alambre de la cerca. Dejó pasar un tiempo y 

luego colocó un anuncio de venta en una lámina de metal de seis metros cuadrados; aún 
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no pasaba el mes cuando también la lámina fue robada. Ahora, dice, nada más le queda 

esperar que se roben los postes de concreto. Lo que esta sencilla aunque frecuente 

anécdota busca mostrar es que la propiedad no es sujeto de inversión pues el problema de 

la inseguridad repercute en la reducción del valor de venta.  

Sin embargo, a juzgar por los indicadores, el estado de Hidalgo es de los más seguros del 

país. En el rubro de prevalencia delictiva, que agrupa delitos como robo total o parcial de 

vehículo, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, robo en casa o habitación, 

fraude, amenazas verbales, lesiones y otros delitos, el estado de Hidalgo se ubica en quinto 

lugar nacional. Las entidades con mayor prevalencia son el Estado de México, la Ciudad de 

México y Jalisco. Las de menos prevalencia Chiapas, Zacatecas y Oaxaca (Cuadro 29). 

En el rubro de percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, el estado 

ocupó el lugar 15 (Cuadro 30). Las entidades donde se reporta una mejor percepción fueron 

Yucatán y Aguascalientes y las peor ubicadas Tabasco, Estado de México y la Ciudad de 

México. En la tasa de homicidios, que constituye sin duda el indicador más grave, el estado 

de Hidalgo es de los menos afectados: la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes 

en el periodo 2008-2015 se ubicó entre tres y ocho, la tercera más baja después de Yucatán 

y Aguascalientes (Cuadro 31). 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS  

Sistema productivo maíz  

La producción de maíz en Hidalgo asciende a 731,471 toneladas para 2016 y sitúa al estado 

en el onceavo sitio nacional; el primero lo ocupa Sinaloa, con poco más de seis millones de 

toneladas reportadas en ese año. Sin embargo, dentro del territorio hidalguense el maíz es 

el cultivo con mayor importancia tanto en superficie sembrada como en valor de 

producción, reportándose 253,242 hectáreas sembradas en el año 2016 (que representan 

el 45% de la superficie agrícola total del estado), que generaron más de dos mil 736 millones 

de pesos, cifra record para la entidad y que supera por casi el doble al segundo cultivo en 

importancia para Hidalgo, la alfalfa. De la superficie destinada al cultivo del maíz, poco más 

de 190 mil hectáreas corresponden a siembra de temporal y alrededor de 63 mil hectáreas 

son de riego (SIAP, 2017).  

La producción de maíz goza de una larga tradición productiva en el estado y tiene el mayor 

arraigo en la población hidalguense. El grano se cultiva en los 84 municipios que lo 

conforman y, de acuerdo con los entrevistados, alrededor de 200 mil productores están 

involucrados en actividades ligadas al maíz, quienes se ubican principalmente en las zonas 

del Valle del Mezquital, la Vega de Metztitlán, la Huasteca, el Altiplano y el distrito de 

Mixquiahuala.  

Tabla 1. Principales municipios productores de maíz - grano en Hidalgo, 2016 

 Municipio 
Superficie 

(ha) 
sembrada 

Superficie 
(ha) 

cosechada 

Producción 
(ton) 

obtenida 

Rendimiento 
(ton/ha) 
obtenido 

1 Tezontepec de Aldama 4,622.00 4,540.00 44,196.00 9.74 

2 Mixquiahuala de Juárez 4,220.00 4,220.00 42,005.00 9.95 

3 Tula de Allende 5,650.00 5,650.00 33,035.00 5.85 

4 San Salvador 3,781.00 3,781.00 32,877.00 8.70 

5 Huichapan 9,932.00 9,932.00 32,374.00 3.26 

6 Francisco I. Madero 2,703.00 2,703.00 30,966.00 11.46 

7 Ixmiquilpan 4,920.00 4,874.00 27,062.00 5.55 

8 Alfajayucan 5,000.00 5,000.00 25,342.00 5.07 
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9 Huejutla de Reyes 14,055.00 14,055.00 23,055.00 1.64 

10 Tecozautla 6,050.00 6,050.00 21,817.00 3.61 

 Resto de Hidalgo 192,487.00  188,436.00   424,287.00  2.53 

 TOTAL 253,417.00 249,238.00 737,016.00 2.96 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

 

Los principales productos del sistema son: el maíz-grano (maíz blanco para consumo 

humano) destinado casi en su totalidad a la industria molinera de la masa y la tortilla; maíz 

para elote y algunos maíces criollos que se cultivan en la Huasteca. Los municipios con 

mayor participación en la producción estatal de maíz son: Tezontepec de Aldama, 

Mixquiahuala de Juárez, Tula de Allende, San Salvador y Huichapan.  

Aunque es en el municipio de Huejutla de Reyes donde se reporta la mayor superficie 

sembrada de maíz, con más de catorce mil hectáreas (seguido por los municipios de 

Huichapan, Nopala de Villagrán y Acaxochitlán), el municipio que registra la mayor 

producción de maíz es Tezontepec de Aldama (en una superficie sembrada de alrededor del 

66% menor que en Huejutla de Reyes). 

Destaca que gran parte de la producción estatal, sobre todo la que se registra en el Valle 

del Mezquital y el Valle de Tulancingo, se obtiene mediante sistemas de producción 

irrigados con aguas negras. Esto, que podría considerarse como un problema grave, 

representa para los productores campesinos de la región una oportunidad, de acuerdo con 

lo expresado por ellos mismos en las entrevistas, ya que aseguran que los altos contenidos 

de materia orgánica en el agua hacen la tierra más fértil y les permiten mayores 

rendimientos, además de mejor calidad que el producto alcanzado en otras zonas. Así, 

señalan que la calidad del maíz de Hidalgo es reconocida a nivel nacional por ser una de las 

mejores de acuerdo con los estándares que impone la industria de la masa y la tortilla y 

que, además, en ciertas regiones como la Huasteca, aún se preservan algunas variedades 

de maíces criollos. 
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Gráfica 1. Producción de maíz-grano en Hidalgo, 2006 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

 

Los rendimientos alcanzados en la producción de maíz muestran mucha variación al interior 

del estado; la obtención de rendimientos menores se debe principalmente al inadecuado 

manejo del cultivo, así como a la falta de homogeneización en los procesos y en algunos 

casos al rezago tecnológico: en municipios como Mineral del Monte se alcanza menos de 

una tonelada de maíz por hectárea, mientras que otros, como Francisco I. Madero, se 

obtienen poco más de 11 toneladas por hectárea; ello ocasiona que la actividad reporte 

rendimientos promedio muy por debajo de la media nacional. 

Sin embargo, la producción estatal se ha mantenido en general estable, salvo la fuerte caída 

en la producción registrada en los años 2009 y 2011, debido principalmente a plagas como 

el carbón de la espiga. En diez años, del 2006 al 2016, la producción de maíz en Hidago pasó 

de 649 mil toneladas a poco más de 730 mil, con un ritmo de crecimiento del 1.2% anual 

(TCAC).  

En cuanto a actividades de procesamiento, en el sistema de maíz básicamente se ha logrado 

avanzar es almacenamiento, criba y secado del grano, lo que permite acceder a mejores 

precios en la venta hacia la industria ya que así se alcanza a cumplir lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana para la comercialización del maíz-grano (NMX-FF-034/1-SCFI-2002 

Norma para productos alimenticios no industrializados para consumo humano Cereales-
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olor, densidad, límite de impurezas, etc.) que debe reunir el maíz blanco de consumo 

humano, para la elaboración de tortillas de maíz y productos de maíz nixtamalizado. 

El grano de maíz se comercializa en la región mediante un esquema donde el productor 

vende directamente en el campo a un intermediario (coyote), quien acopia, criba y en 

ocasiones seca para luego comercializarlo hacia la industria molinera, que transforma el 

grano en harina, masa y posteriormente tortillas de maíz; también hay productores que lo 

venden directamente a la industria70. La venta es asegurada mediante contratos y los 

principales compradores del grano son las firmas MASECA, MINSA y CARGILL.  

Uno de los problemas medulares que enfrentan los productores de maíz en esta región es 

la degradación del suelo, producto del monocultivo y del uso indiscriminado de 

agroquímicos. A ello se suma la presencia de plagas como el carbón de la espiga, que genera 

pérdidas reportadas de entre el 40% y 50% de la producción. Si bien existen alternativas 

probadas para la remineralización del suelo y el combate de plagas y enfermedades, tales 

como el manejo de productos agrobiológicos (bacterias y hongos benéficos como bacillus 

subtilis o hummus de lombriz), la mayor parte de los productores sigue abusando del uso 

de agroquímicos, de acuerdo con lo indicado en las entrevistas realizadas.  

Otro de los riesgos señalado por los productores es el relacionado con los problemas 

climáticos de la región, como las heladas tempranas o heladas tardías y las granizadas.  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en el sistema productivo maíz en el estado 

de Hidalgo, están los problemas derivados de su condición de monocultivo, como la 

degradación del suelo y sus consecuencias (enfermedades, perdida de vigor, plagas, 

disminución de rendimientos, etc.). A continuación, se presentan los principales puntos 

críticos identificados en cada etapa del sistema productivo:  

                                                           
70 Hay productores que también acopian; algunos coyotes también acopian y otros venden a los 
acopiadores.  
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Principales puntos críticos identificados en la producción 

1. Condición de monocultivo que propicia erosión del suelo 

2. Plagas y enfermedades (carbón de la espiga “Sphacelotheca reiliana” y fusario) 

3. Escasez e inequidad en los apoyos del gobierno 

4. Rezago en investigación aplicada 

5. Falta de infraestructura y equipo 

6. Falta de asistencia y acompañamiento técnico 

7. Altos costos de semilla 

8. Escasa disponibilidad de semilla en “variedades comerciales”.    

 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

1. Falta de infraestructura 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

1. Falta de infraestructura 

2. Precio (el maíz se taza como Grado 2, para consumo animal, en la bolsa de 

Chicago). 

3. Competencia desleal (productores que no respetan precios de venta acordados). 

4. Rezago en organización para la comercialización. 

5. Altos costos de comercialización (fletes) 

 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Rezago en investigación aplicada al campo. 

2. Se requiere orientar producción al consumo nacional y no depender de la importación 

de granos. 

3. Uso de agrobiológicos y organismos benéficos para nutrición vegetal, control de plagas 

y enfermedades, orientado al aumento en los rendimientos.  

4. Ajuste de los precios ingreso objetivo del maíz blanco mexicano. 

 

Proyectos potenciales 
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1. Capacitación para el manejo orgánico del cultivo.   

2. Establecimiento de plantaciones orgánicas de maíz grano. 

3. Tratamiento de aguas negras para mejorar condiciones de riego. 

4. Programa integral de rescate de maíces criollos de la región. 

 

Sistema productivo cebada  

Con una larga tradición productiva en la región de más de 40 años, la cebada representa el 

segundo cultivo más importante en términos de superficie sembrada en el estado de 

Hidalgo, sólo detrás del maíz. A su vez, la entidad mantiene el primer lugar nacional en 

superficie sembrada de cebada – grano, con 101,065 hectáreas para 2016, mientras que 

Guanajuato y el Estado de México ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente (SIAP, 

2017). 

Sin embargo, en volumen de producción obtenida, Hidalgo fue superado por el estado de 

Guanajuato que produjo 372,167 toneladas de cebada en grano, mientras que el volumen 

alcanzado en Hidalgo fue de 268,595 toneladas en el año 2016; lo anterior a pesar de la 

amplia vocación cebadera del estado y de haber sido líderes históricos en este rubro.  

En los últimos 10 años, la producción de cebada en el estado ha sido fluectuante, aunque 

muestra una tasa de crecimiento media anual de 25.46% entre 2006 y 2016. El 99% de la 

producción se realiza en condiciones de temporal y en el periodo de referencia los 

productores han enfrentado riesgos climáticos que han propiciado la pérdida total de sus 

cosechas, como sucedió en los años 2009 y 2011, cuando se siniestraron el 39.4% y 33.3% 

de la siembra, respectivamente (SIAP, 2017).  
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Producción de Cebada - grano en Hidalgo, 2006 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

 

 

Principales municipios productores de Cebada - grano en Hidalgo, 2016 

  
Municipio 

Superficie (ha) Producción 

(ton) 

Rendimiento 

(ton/ha) 

% 

Participación sembrada cosechada 

1 Apan 18,437 17,915 57,328 3.2 21.34% 

2 Zempoala 13,319 13,319 33,557 2.519 12.49% 

3 Singuilucan 10,703 10,703 36,390 3.4 13.55% 

4 Cuautepec 

de 

Hinojosa 

9,003 9,003 29,710 3.3 11.06% 

5 Almoloya 8,908 8,457 26,400 3.122 9.83% 

6 Tepeapulco 7,660 7,616 21,445 2.816 7.98% 

7 OTROS 33,035 32,846 63,765 1.98 23.74 

 TOTAL 101,065 99,859 268,595 2.22 100.00% 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

 

Con aproximadamente 5 mil productores, la producción de cebada involucra a 27 

municipios del estado. Destacan los ubicados en el altiplano y son los municipios de Apan, 

Zempoala, Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa, Almoloya y Tepeapulpo donde se genera la 
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mayor producción, esto es, el 76.26% del total estatal. Los volúmenes de producción 

dependen directamente de la cantidad de semilla que otorga la industria, pues se trabaja 

bajo agricultura por contrato y la industria es el único cliente para la cebada – grano en el 

estado; la empresa “Impulsora Agrícola” emite cupones de entrega a la hora de la compra 

venta del grano y la cantidad de vales está directamente relacionada a la cantidad de semilla 

que hayan otorgado a los productores al inicio del ciclo y al promedio de los rendimientos 

históricos.  

En Hidalgo predominan en la siembra de cebada los productores campesinos con 

extensiones menores de 12 hectáreas, para quienes el cultivo de cebada es considerado 

una actividad secundaria o complementaria; se trata de productores de autoconsumo, o 

bien, de campesinos que rentan sus tierras. En el extremo, hay quienes producen el grano 

en extensiones que van desde las 500 hasta las 1,200 hectáreas, aunque son los menos; se 

tienen identificados alrededor de 25 productores de este tipo.  

Los considerados como medianos productores, cuyas extensiones van de las 40 a las 200 

hectáreas aproximadamente, ellos aportan la mayor parte del grano que se produce en el 

estado, son productores cuyos ingresos dependen directamente de la producción y 

comercialización del grano de cebada. Se tienen identificados alrededor de 500 productores 

de este tipo y son quienes muestran la mayor apertura a las innovaciones, mayor 

disposición al cambio y a organizarse, de acuerdo con lo declarado en las entrevistas.  

En la siguiente figura se observa la tasa de crecimiento de la producción de cebada en los 

últimos diez años:  

Tasa de crecimiento anual de producción, Hidalgo 2006 - 2016 
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

 

Aun cuando el estado de Hidalgo ha sido considerado históricamente como el principal 

estado productor de cebada en México, los rendimientos han crecido a tasas menores al 

promedio nacional; para los últimos 10 años se observa un rendimiento promedio de 1.93 

toneladas por hectárea.  

Rendimientos en la producción de Cebada - grano, Hidalgo 2006 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

 

El principal producto que comercializa el sistema productivo cebada es la cebada – grano, 

la cual es utilizada por la industria cervecera para la elaboración de malta que a su vez se 

destina para la fabricación de cerveza. Sin embargo, también existe un mercado poco 

explotado para la cebada forrajera a donde va generalmente toda esa cebada que la 

industria rechaza por incumplir con los requerimientos de calidad, principalmente para la 

alimentación de ganado bovino y ovino.  

Según la norma mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003 para la cebada maltera (Hordeum vulgare 

L. y Hordeum distichum L.) que establece las condiciones y características del grano de 

cebada para poder ser objeto de comercialización en territorio nacional, se entiende como 

cebada maltera a las diferentes variedades de grano de seis y dos hileras pertenecientes a 

la familia de las gramíneas género Hordeym especies vulgare L. y distichum L., que por sus 

características físicas y químicas sean registradas por la SAGARPA como aptas para la 

producción de malta. 
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El grano de cebada no recibe ningún tipo de procesamiento antes de ser comercializado a 

la industria, donde se lleva a cabo el proceso de elaboración de malta destinada para la 

fabricación de cerveza. Sin embargo, lo que si hacen regularmente los productores 

(aproximadamente el 50%) es acopiar, limpiar y secar el grano de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en la norma para evitar deducciones y obtener bonificaciones 

según sea posible.  

El grano es comercializado a través de acopiadores, hay 156 clientes de impulsora en todo 

el estado y también hay asociaciones que captan productores, hacen los contratos, 

entregan semilla, cupones y el productor vende a través de coyotes. Todos ellos trabajan 

con “Impulsora Agrícola, S.A. de C.V.” quien se encarga de emitir los cupones de entrega y 

de administrar la semilla de las variedades desarrolladas por los grupos cerveceros 

(“Cuauhtémoc Moctezuma – Heineken” y “AB – inBev (Modelo)”).  

Grupo Modelo tiene una planta maltera en Chalpulalpan, Tlaxcala y una maltera - cervecera 

en el estado de México, mientras que el grupo Cuauhtémoc Moctezuma – Heineken tiene 

una planta en Pachuca donde solamente capturan, criban, seleccionan y mezclan el grano; 

y otra en Perote que es maltera – cervecera. 

La degradación del suelo a raíz del cultivo de la misma variedad de cebada desde hace 

alrededor de 30 años es el principal problema que se presenta actualmente en la parte de 

la producción del grano (problema de monocultivo). A raíz de ello la planta se enferma, 

pierde vigor, las plagas las atacan más y en consecuencia los rendimientos por hectárea 

disminuyen, lo que ha ocasionado que se mantengan muy bajos y ha propiciado que la 

actividad sólo sea rentable si se manejan plantaciones por arriba de las 100 hectáreas 

(según estimaciones de los propios productores). A su vez, la falta de materia orgánica en 

el suelo y la falta de suelos profundos son problemas que limitan la producción de cebada. 

En cuanto a plagas y enfermedades, lo que más se presenta es el gusano soldado y 

enfermedades como la roya, la gallina ciega, la mancha reticular, la mancha mutilada y la 

escaldadura; sin embargo, generalmente ninguna de ellas representa un problema grave 

para los productores, pues son fácilmente controladas mediante el uso de agroquímicos 

sugeridos por la propia industria quien restringe el uso de ciertos productos. Es importante 
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señalar que el uso de agroquímicos también representa un problema de contaminación 

para los suelos de la región, pues al igual que extinguen las malezas y los organismos 

dañinos, también acaban con los organismos benéficos para la planta. 

Al ser un cultivo de temporal, los productores de cebada están expuestos a riesgos como la 

sequía, inundaciones, heladas tempranas o heladas tardías y a las lluvias tempranas o 

tardías, pues el exceso de humedad es castigado fuertemente por la industria.  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en la cadena productiva de cebada para 

el estado de Hidalgo, destacan los derivados del monocultivo establecido en la región desde 

hace más de 30 años, así como la degradación del suelo y sus consecuencias (enfermedades, 

pérdida de vigor, plagas, disminución de rendimientos, etc.). A continuación se presentan 

los principales puntos críticos identificados en cada etapa del sistema productivo:  

Principales puntos críticos identificados en el sistema productivo cebada 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Problemas por ser monocultivo. 

2. Rezago en acompañamiento técnico. 

3. Falta transferencia de conocimiento al campo. 

4. Pocas variedades. 

5. Rezago en el manejo del cultivo. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. No se ha avanzado hacia la producción de malta. 

2. Falta de organización que limita el procesamiento. 

3. Desabasto de semilla. 

4. Falta de infraestructura para almacenamiento. 

5. Rezago en calidad. 

6. Falta de equipos como trilladoras, secadoras, limpiadoras y seleccionadoras. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Prácticas monopólicas por parte de la industria cervecera. 

2. Empresas intermediarias que reproducen prácticas monopólicas. 
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3. Problemas al momento de la recepción del grano. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas: 

5. Se requiere un manejo integral del cultivo desde lo concerniente al suelo, la planta, el 

clima hasta la rentabilidad.  

6. Diversificación de la producción aumentando la superficie de cebada forrajera variedad 

“Maravilla” como alternativa productiva para acceder a otros mercados potenciales. 

7. Introducción del cultivo de cebada de las variedades “Perla” o “cebada desnuda” para 

consumo humano. 

8. Establecer rotación de cultivos (oleaginosas como girasol, triticale o canola; avena para 

consumo humano y procesarla para la obtención de subproductos). 

9. Cultivos integrales introduciendo maguey, nopal y la cría de borregos en la producción 

de cebada para conservar los suelos. 

10. Laboratorios para el análisis y certificación del grano externos a la industria.  

11. Estudios económicos sobre rentabilidad de la producción de cebada grano. Hay 

estimaciones de arriba de 100 hectáreas es rentable para el productor pero se requiere 

confirmarlas. 

Proyectos productivos potenciales: 

5. Establecimiento de un centro de acopio, para seleccionar y vender grano.  

6. Establecimiento de una maltería de los productores para surtir a la industria y al 

mercado regional para la elaboración de cervezas “artesanales”. 

7. Elaboración de subproductos de cebada para consumo humano (agua de cebada, 

harina para pan, etc). 

8. Creación de una figura integradora (empresa, asociación o lo que proceda). 
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Sistema productivo alfalfa 

En el estado de Hidalgo, el volumen de la producción agrícola total es de 7 millones 557 mil 

toneladas, cifra que lo ubica en el 13° lugar nacional. Destaca el cultivo de alfalfa verde con 

el 57.7% de participación en la producción estatal, seguido por los de pastos y praderas en 

verde 12.1%, maíz grano 8.5%, avena forrajera 6.6%, maguey (aguamiel) 5.8% y cebada 

grano con el 2.3%, que en conjunto suman el 93% de la producción estatal (SEDAGRO, 

2017). 

Producción agrícola en Hidalgo, 2016  

 

Fuente: SEDAGRO, 2017 

 

En México, el año 2016 se produjeron 23 millones 263,935 toneladas de alfalfa, en una 

superficie sembrada de 387,155 hectáreas, en 26 entidades. El estado con mayor 

producción es Hidalgo con 4´592,470 toneladas y una superficie sembrada de 47,124 

hectáreas. El segundo estado con mayor producción fue Guanajuato con 3´533,914 

toneladas y una superficie sembrada de 44,336 hectáreas. Durango ocupa el tercer lugar en 
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producción con 2´613,680 toneladas en una superficie sembrada de 30,258 hectáreas. En 

los últimos 10 años la producción de alfalfa en el estado de Hidalgo muestra una tendencia 

al estancamiento, de tal manera que la producción actual es similar a la que mantenía en el 

año 2006.  

Producción de alfalfa en Hidalgo durante 2006–2016 (Toneladas) 

 

Fuente: SIAP (2017) 

 

La producción de alfalfa en el estado se realiza principalmente en el Valle del Mezquital, el 

cual comprende los siguientes municipios: Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, El Arenal, 

Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Huichapan, 

Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Nopala, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, Santiago de 

Anaya, San Salvador, Tasquillo, Tecozautla, Tepejí del Río, Tepetitlán, Tetepango, 

Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.  

De acuerdo con información proporcionada en entrevista por el presidente del sistema 

productivo alfalfa, el Valle del Mezquital cuenta con las condiciones de altura óptimas para 

la producción. La siembra en el Valle del Mezquital requiere de entre 1,000 y 2,150 metros 

sobre el nivel del mar para que se alcance el desarrollo adecuado de la planta. La alfalfa se 

siembra también en otras regiones de Hidalgo, aunque periódicamente, mientras que en el 

Valle del Mezquital su producción es una actividad constante. En la zona del Valle del 
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Mezquital el cultivo de la alfalfa ocupa la segunda posición después del maíz y como sistema 

productivo está conformado por alrededor de 10,000 productores, que realizan la actividad 

en terrenos de entre cuatro y seis hectáreas, de ahí que se consideren productores 

medianos.  

El entrevistado señala igualmente que los principales productos que se obtienen de la 

producción de alfalfa son el silo, el manojo y las pacas de alfalfa. El corte de la alfalfa se 

realiza cada 30 días y de una hectárea se pueden obtener en promedio entre 80 y 90 pacas, 

cuando la producción es buena. La paca y el silo se destinan principalmente al ganado 

lechero y en menor medida se utiliza el manojo como alimento de conejo y como planta de 

ornato. 

Las principales plagas que atacan este cultivo son el pulgón (en sus tres modalidades: el 

pulmón verde de la alfalfa (Acyrthosiphon pisum Harris), el pulgón azul de la alfalfa 

(Acyrthosiphon kondoi Shinji) y el pulgón manchado de la alfalfa (Theriaphis trifolii Monnell) 

y otras plagas, que se presentan sobre todo en la alfalfa cultivada en el Valle del Mezquital, 

como son los Trips y el alfilerillo. Esta información sobre las plagas fue complementada con 

información del dirigente de la unión forrajera quien señalaba que la roya Hongo (Hemileia 

vastatrix), es otra plaga que también se encuentra en los cultivos de alfalfa. 

En entrevistas realizadas a productores éstos indicaban que si bien tienen conocimiento del 

tipo de tratamiento que se debe aplicar para combatir estas plagas, los costos de los 

plaguicidas son elevados, de ahí que algunos productores opten por no aplicarlos. Lo 

anterior genera que las plagas no puedan erradicarse y se mantengan presentes a lo largo 

de la temporada de producción. Actualmente, al igual que en el maíz, se están empezando 

a utilizar plaguicidas biológicos y, de acuerdo con el señalado por el presidente del sistema, 

hay expectativas de que se alcanzarán buenos resultados con su aplicación, como los que 

se han logrado en la producción del maíz en el Valle del Mezquital.  

En cuanto a las llamadas labores culturales, se recurre a la preparación del arado, de 

barbecho con rastra y ganchos, con el objetivo de que la alfalfa “se aclimate”. También se 

indicaba en las entrevistas realizadas, que la alfalfa necesita de suelos que no tengan 

presencia de arsénico o salitre para su desarrollo. Los suelos se riegan con agua rodada 
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utilizando aguas negras y se comenta que se han obtenido buenos resultados con su uso. A 

decir del presidente del sistema alfalfa, el único problema que se les presenta a los 

productores con el uso de agua negra es el “desteaje”, situación que se presenta al 

destinarse el agua para otros cultivos que más la necesitan. Señala que el uso de aguas 

residuales en la producción de alfalfa no deja efectos negativos en la salud humana ni de 

los animales, lo cual, indica, ha sido comprobado en resultados obtenidos de laboratorio. El 

costo del uso de riego rodado en la producción de alfalfa es de alrededor de 25 pesos por 

hectárea. 

En cuanto a las condiciones climáticas en la producción de alfalfa, de acuerdo a lo señalado 

por los productores las heladas afectan la producción, más no así las lluvias que la favorecen 

y generan un aumento en los rendimientos.  

De acuerdo con lo señalado en las entrevistas, en años anteriores se obtenían alrededor de 

20 pacas por hectárea en contraste con las 90 pacas que se pueden llegar a alcanzar en la 

actualidad. Esto se atribuye directamente al uso de las aguas negras, así como de 

plaguicidas y también a la preparación que se da al suelo para la siembra. Cuando hay 

presencia de plagas, los rendimientos se ven afectados hasta en un 50%. Con información 

de productores entrevistados se sabe que a una hectárea se le invierten alrededor de 

26,000 en plantas y se obtienen entre 9 y 12 toneladas, vendiéndose a 3,500 pesos cada 

tonelada, además de que se realizan alrededor de 10 cortes de alfalfa al año y un corte de 

avena en pradera. 

De acuerdo con lo informado por el presidente y los productores entrevistados, para la 

transformación de la alfalfa, silo y manojo se requiere maquinaria que la mayoría de los 

productores no posee, de tal manera que algunos lo hacen en forma artesanal mientras que 

otros acuden a la renta de maquinaria. Para la elaboración de pacas se requiere un tractor 

y una empacadora, para la elaboración del silo se requiere una ensiladora y una maquina 

propulsora, y el manojo es realizado por la mayoría de los productores de forma artesanal, 

por medio de una guadaña.  

Los precios de renta de maquinaria para la transformación de la alfalfa varían de acuerdo 

con el grado de tecnificación de la maquinaria, pero en promedio los precios rondan los 600 
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pesos de corte por hectárea, 300 pesos la acordonada, 1.000 pesos la empacada y un costo 

de transporte de alrededor de 1,000 pesos. Para realizar el corte de la alfalfa se requiere 

conocer los grados de humedad de ésta, por medio de un lector de grados de humedad 

llamado caladora, mismo que la mayoría de los productores no lo tienen. El procesamiento 

de la alfalfa se hace en la parcela y es también ahí donde se deja secar. La mayoría de los 

productores no cuenta con bodegas para almacenar y en algunos caso que se cuenta con 

maquinaría ésta es de tecnología desfasada lo que propicia que el procesamiento lleve 

mucho tiempo.  

Por experiencia los productores saben que las pacas se echan a perder si les cae lluvia, por 

lo que permanecen atentos al estado del tiempo. El dirigente de la unión forrajera indicaba 

que algunos productores utilizan una máquina deshidratadora para cortar y exprimir la 

alfalfa; su costo es elevado y la mayoría de los medianos y pequeños productores no tienen 

condiciones para adquirirla. 

Una vez transformada la alfalfa en pacas, silo y manojo hay un periodo para que los 

productos puedan ser consumidos, antes de perder los nutrientes correspondientes en cada 

caso. Este periodo es de un año para el silo, mientras que para el manojo de un día pues al 

siguiente día pierde los beneficios como alimento; por otra parte, las pacas tienen una 

duración de entre uno a cinco años siempre y cuando se almacenen en bodegas donde la 

temperatura es constante, a 18 grados de humedad. 

En cuanto a la comercialización de los productos provenientes del cultivo de alfalfa, 

productores y directivos del sistema mencionan que se venden principalmente en ranchos 

y establos directamente, ubicados en la región, así como también en tianguis regionales a 

donde llegan compradores de otros municipios de Hidalgo así como de estados vecinos 

como Puebla y Guerrero.  

En la comercialización de la alfalfa tiene presencia el intermediarismo. Aquellos productores 

que no cuentan con transporte para el traslado de sus productos a los puntos de venta, 

acuden al intermediario. Otra modalidad es la compra completa por hectárea; esto es, el 

intermediario paga alrededor de 3,000 pesos al productor y utiliza directamente su propia 

maquinaria para realizar el corte de la alfalfa. De acuerdo con productores entrevistados en 
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este sistema productivo se da también el rentismo, incluso entre los mismos productores 

quienes en algunos casos rentan a otro su terreno por periodos determinados.  

Las mayores ventas de pacas y alimento forrajero tienen lugar en la temporada primavera 

– verano; el precio se ve afectado para los productores ante el aumento de la oferta que se 

presenta en la temporada. Las características físicas que demanda el mercado para estos 

productos son principalmente, en el caso de la alfalfa, que esté libre de malezas, los grados 

de humedad y la apariencia o presentación del producto, es decir, que mantenga un color 

verde. 

Principales puntos críticos identificados en la producción  

1. Falta de infraestructura para la siembra. 

2. Falta de acompañamiento técnico. 

3. Rezago en créditos a productores. 

4. Plagas que afectan el rendimiento por hectárea. 

5. Bajas temperaturas. 

6. Estiaje. 

7. Encarecimiento de productos químicos: fertilizantes y plaguicidas. 

8. Altos costos de maquinaria. 

9. Costos de transporte. 

10. Costos de semillas. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

1. Falta de infraestructura. 

2. Precios elevados de maquinaria. 

3. Costos de producción elevados en procesamiento. 

4. Altos costos de arrendamiento de maquinaria. 

5. Baja utilidad.  

6. Tecnología desfasada en maquinaria.  

7. Falta de equipo para medir humedad. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

1. Costos de transporte. 
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2. Precio de venta estancado (cinco a seis años con el mismo precio). 

3. Falta de empresas que compren los productos en la región. 

4. No hay contratos de venta. 

5. Falta de organización en productores. 

6. Problemas con la calidad en el producto. 

7. Lejanía de los puntos de venta. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Centros de acopio en lugares estratégicos. 

2. Recolección y procesamiento en centros de acopio. 

3. Programas de acompañamiento técnico. 

4. Monitoreo de mercados para nuevas opciones. 

5. Aumentar el precio de venta por tonelada a 5,000 pesos. 

6. Iniciar la operación de una planta tratadora de aguas negras.  

7. Acceso adecuado a créditos. 

8. Apoyos con subsidios.  

 

Sistema productivo frijol  

El frijol es un cultivo representativo del estado de Hidalgo. La superficie sembrada para el 

2016 fue de 28,168 hectáreas, superada sólo por la destinada a maíz, cebada y alfalfa. El 

volumen de producción a nivel nacional fue de 1´088,766 toneladas en el mismo año, de las 

cuales Hidalgo contribuyó con 20,770 toneladas, esto es, el 1.9% (SIAP, 2017). 

La producción durante los últimos 10 años ha variado, siendo el año 2010 cuando se registra 

el mayor volumen de producción y el 2011 en el que menos producción se alcanzó.  
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Producción de frijol del estado de Hidalgo 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017). 

 

El rendimiento promedio de frijol para el estado de Hidalgo fue de 0.74 ton/ha en el año 

2016. Durante el periodo 2006-2016 se alcanzó un rendimiento promedio de 0.76 ton/ha, 

cifra mayor que el rendimiento promedio nacional (0.71) para el mismo periodo. 

 

Rendimiento de tonelada por hectárea del período 2006-2016 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017). 

 

En el estado de Hidalgo son 79 los municipios donde se cultiva el frijol, con cerca de 2,500 

productores. Destacan los municipios de Huichapan, Tecozautla, Mixquiahuala de Juárez, 

Chapantongo y Atotonilco de Tula, por el volumen de producción que aportan al total 

estatal. Para aumentar el volumen de producción algunos productores cosechan dos veces 

en el año, en la temporada de primavera-verano y la de verano-invierno. Estas cosechas 
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proporcionan en promedio a cada productor cinco toneladas de frijol al año, y no las tres 

toneladas que se obtienen cuando se realiza una sola cosecha en el año. 

 Durante la etapa de producción el frijol es atacado por plagas y enfermedades como la 

mosquita blanca, la araña roja, la roya y las hierbas. Asimismo, el frijol es susceptible a las 

heladas típicas del estado de Hidalgo, de ahí que los actores clave entrevistados 

recomiendan la introducción de semillas certificadas resistentes a plagas, enfermedades y 

a riesgos climatológicos como las heladas. Otra problemática con las que se enfrenta el 

productor de frijol es la falta de apoyos y de financiamiento requeridos para el 

acompañamiento técnico. 

El cultivo de frijol en el estado se riega con agua limpia de temporal, así como con aguas 

negras sin tratar o con agua mezclada con aguas negras. Sin embargo, para los productores 

el riego representa una ventaja del cultivo ya que sólo requiere realizarse cada 30 días. Entre 

las variedades que actualmente se cultivan están las de grano negro como: Jamapa, Otomí 

y Chapingo; las de grano pinto como: San Francisco, Flor de Mayo y Flor de Durazno, y las 

de grano blanco como el frijol Azufrado. 

Por otro lado, el procesamiento es nulo en este sistema productivo ya que el frijol no se 

somete a alguna transformación para su posterior comercialización. Según los 

entrevistados durante la comercialización del frijol no existen dificultades, éstas surgen en 

el contacto con los intermediarios o los llamados “coyotes”, quienes llegan al campo en 

donde se realiza la venta del frijol. Los productores de frijol exponen que no existe la 

necesidad de un centro de acopio para el almacenamiento del frijol, ya que aseguran vender 

grano de calidad. Por lo anterior los intermediarios llegan directamente al campo a hacer la 

compra. 

Estos intermediaros representan el mayor mercado de destino para los productores de 

frijol; algunos llegan de Tamaulipas y del Distrito Federal, no obstante algunos productores 

ya comercializan directamente su producto a Veracruz, en la variedades de grano negro, o 

a la ciudad de México.  

Entre las características que se exigen al producto es que esté seco y sin manchas; si el frijol 

está manchado por causa de la lluvia puede bajar su precio hasta siete pesos por kilo e 
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incluso llegar a los seis pesos. Por lo anterior, si los productores quieren obtener mejor 

precio en el mercado lavan el frijol. El precio depende además de las variedades que se 

comercialicen. En el último año la variedad Negro alcanzó un precio de $19 el kilo, mientras 

que las variedades Flor de Mayo y Flor de Durazno se vendieron a $17.50 el kilo; por otro 

lado, la variedad San Francisco tuvo un precio en el mercado de $16 a $18 el kilo. Cabe 

señalar que un precio mayor a $15 el kilo es considerado óptimo, según lo que informaban 

los entrevistados.  

En cuanto a nuevas opciones de mercado, los productores han considerado trabajar con 

frijol orgánico e introducir la variedad peruana ya que ésta tiene un precio aproximado en 

el mercado de $28 a $30 pesos el kilo. Además, algunos productores tienen la intención de 

establecer huertas demostrativas durante al menos dos años para de esta forma poder 

determinar las debilidades de la semilla. 

 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de financiamiento por parte de los organismos gubernamentales. 

2.  Ausencia de acompañamiento técnico. 

3. Falta de semilla certificada resistente a plagas y enfermedades. 

4. Falta de organización para la compra de insumos. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. En este sistema productivo no se realiza ningún procesamiento salvo el de lavado 

de frijol. 

2. Falta de infraestructura de conservación y almacenamiento 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Falta de organización de los productores para comercializar su producto. 

 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas: 

1. Diseñar y establecer programas de acompañamiento y capacitación integral para el 

cultivo de frijol. 
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2. Diseñar e implementar estructuras organizativas para la producción, procesamiento 

y comercialización del cultivo de frijol. 

3. Introducción de semillas certificadas que resistan los ataques de plagas, 

enfermedades y riesgos climatológicos (heladas y lluvias). 

4. Diseñar estrategias de irrigación inocua mediante planta tratadora de aguas negras. 

5. Establecer infraestructura de conservación y almacenamiento 

6. Buscar acceso a esquemas de crédito convenientes. 

7. Introducir variedades con mejor precio en el mercado como la variedad peruana. 

8. Diseñar programa de monitoreo de mercados que permita la diversificación y el 

conocimiento de los movimientos de mercado. 

9. Diseñar programas de liderazgos de acompañamiento para la adecuada 

organización de la comercialización. 

 

Sistema productivo maguey  

La producción, raspado y aprovechamiento del maguey para la elaboración de pulque en 

México y especialmente en el estado de Hidalgo data de cientos de años, incluso para los 

toltecas era ya un cultivo importante y los aztecas lo consumían con fines ceremoniales; en 

la época de la conquista perdió su significado religioso, aumentando su consumo 

“recreativo”. Posteriormente, se reconoce la existencia de una aristocracia pulquera que 

floreció en los tiempos del porfiriato en la región del altiplano y de la cual en la actualidad 

sólo quedan los vestigios de enormes haciendas con arquitectura cuyos rasgos en algunos 

casos se asemejan a los de castillos de la Europa medieval. 

De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, el gran negocio pulquero no sobrevivió a 

la revolución debido a la introducción de otras bebidas más fáciles de embotellar como la 

cerveza o los mezcales, aunque también aducen que por ciertos elementos de racismo. Se 

señala que en Hidalgo llegó a haber hasta 50 millones de plantas en la década de 1930, 

alrededor de 25 millones en los años cincuenta y en los setentas se estima que había 20 

millones de plantas de maguey las cuales permitían una producción de hasta nueve mil 700 

barriles de pulque diarios. Las poblaciones de maguey se fueron extinguiendo víctimas de 
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la intensiva y desmedida tala, lo que contribuyó al deterioro de las tierras del altiplano pues 

el maguey protegía de la erosión al retener suelo y humedad.  

Actualmente la producción de maguey está distribuida en 41 de los 84 municipios que 

conforman el estado y se concentra en las regiones altiplano y el Valle del mezquital; 

destacan los municipios de San Agustín Tlaxiaca, el Cardonal, Zempoala, Ixmiquilpan, 

Alfajayuzan, Tasquillo, Ajacuba, Atotonilco el grande, Epazoyucan y Chapatongo, donde se 

reporta mayor superficie sembrada de maguey.  

 

Principales municipios donde se cultiva maguey, Hidalgo 2015 

 Municipio 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 

1 San Agustín Tlaxiaca 1,510.00 290 24,070.00 83 3,900.83 93,892.98 
2 Cardonal 1,476.00 550 71,500.00 130 3,980.00 284,570.00 
3 Zempoala 875 380 33,060.00 87 4,850.00 160,341.00 
4 Ixmiquilpan 362 170 22,270.00 131 3,700.00 82,399.00 
5 Alfajayucan 310 300 40,800.00 136 3,510.00 143,208.00 
6 Tasquillo 307 90 11,520.00 128 3,800.00 43,776.00 
7 Ajacuba 211 121 16,335.00 135 5,225.00 85,350.38 
8 Atotonilco El Grande 152 8 650.4 81.3 7,000.00 4,552.80 
9 Epazoyucan 137 32 2,624.00 82 4,549.28 11,937.31 
10 Chapantongo 111 26 3,188.00 122.62 3,421.53 10,907.84 
11 Nopala de Villagran 92 24 2,896.00 120.67 3,485.59 10,094.27 
12 Almoloya 85 13 1,168.00 89.85 5,685.67 6,640.86 
13 Huichapan 81 21 2,462.00 117.24 3,590.23 8,839.15 
14 Tolcayuca 80 30 2,460.00 82 4,284.25 10,539.26 
15 San Agustin Metzquititlan 70 67 1,192.60 17.8 6,100.00 7,274.86 
16 Zapotlan de Juarez 57 10 850 85 4,500.00 3,825.00 
17 Huasca de Ocampo 51 6 486 81 7,083.33 3,442.50 
18 Singuilucan 35 16 1,374.40 85.9 3,200.00 4,398.08 
19 Apan 31 5 428 85.6 5,865.55 2,510.46 
20 Santiago de Anaya 26 10 1,410.00 141 5,415.00 7,635.15 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 
 

De acuerdo con la información proporcionada por el presidente del sistema productivo 

maguey en el estado de Hidalgo, el pulque como bebida fue objeto de campañas 

propagandísticas negativas en los años setenta y ochenta por parte de la industria cervecera 

en el país, lo que aunado a la política de fomento prevaleciente que a través de apoyos 

incentivaba la reconversión productiva (impulsando en este caso a la industria cervecera), 

orilló a los productores a migrar a la producción de cebada para la elaboración de malta.  
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Se estima que actualmente la superficie destinada a la siembra de maguey es de seis mil 

152 hectáreas, lo que según la densidad de siembra recomendada (3mx5m) equivaldría 

aproximadamente a cuatro millones 226 mil plantas de maguey distribuidas en cinco mil 

productores organizados por municipios (SIAP, 2017).  

Gráfica 2. Superficie sembrada (Ha) de maguey pulquero, Hidalgo 1986 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

A pesar del repunte que tuvo la siembra de maguey a principios de los noventa, la tendencia 

sigue siendo a la baja como se aprecia en la gráfica, lo que evidencia la decadencia de la 

actividad pulquera en el estado. Al respecto, es necesario el impulso a programas de 

replantación para el rescate de dicha actividad, lo que de acuerdo con los informantes 

entrevistados podría hacerse a través de un vivero especializado que provea de plántula 

certificada a los productores.  
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Gráfica 3. Producción (miles de litros) de maguey pulquero, Hidalgo 1986 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP (2017). 

 

No obstante lo anterior, Hidalgo es estado líder en la producción de maguey pulquero, del 

cual se extrae el agua miel para la producción del pulque, que es elaborado de una manera 

tradicional y artesanal por los tlachiqueros71. En la actualidad los productos comercializados 

por el sistema se remiten sólo al pulque mencionado, que es embotellado de manera 

artesanal, servido en vasos o botellas que carecen de etiquetado y/o regulación de 

cualquier tipo. La comercialización es básicamente local y regional y la realiza directamente 

el productor a puntos de venta conocidos como “toreos”, de donde la bebida se distribuye 

a expendios y pequeñas pulquerías de la ciudad de México y el estado de México.  

Además, la penca del maguey y el mixiote son aprovechados para la elaboración de 

barbacoa, alimento tradicional de mucho arraigo en la región. 

A pesar de la decadencia que los entrevistados advierten en la producción de maguey, el 

valor de la producción que genera se considera relevante; este cultivo ocupa el quinto lugar 

en importancia para el estado, sólo después de cultivos como maíz, alfalfa, cebada y 

hortalizas. Además, la planta del maguey posee un gran potencial, pues de ella se podrían 

                                                           
71 El “Tlachiquero” es la persona que extrae el aguamiel del maguey para después fermentarlo y obtener la 
bebida conocida como pulque. La palabra “tlachiqui” proviene del náhuatl y se refiere a raspar una cosa, en 
este caso el maguey.  
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extraer otros subproductos aún no explotados, como son la miel, jarabes, e inulinas (SIAP, 

2017).  

Valor de la producción de los principales cultivos en Hidalgo, 2016 

 Cultivo 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 

1 Maíz grano 253,242.65 2,736,761.30 
2 Alfalfa verde 47,124.50 1,416,304.35 
3 Cebada grano 101,065.30 1,137,873.56 
4 Hortalizas 10,651.92 1,092,885.44 
5 Maguey pulquero  6,152.20 980,069.61 
6 Pastos y praderas 23,135.90 235,061.70 
7 Frijol 28,168.40 213,866.77 
8 Café cereza 24,607.80 164,677.89 
9 Avena forrajera en verde 33,565.50 153,987.57 
10 Nuez 1,318.00 118,342.58 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

 

Entre los riesgos que se enfrentan en la producción de maguey están la deforestación y la 

extinción de las poblaciones, así como riesgos climáticos inherentes a la actividad, ya que al 

ser un cultivo 100% de temporal las plantaciones quedan expuestas a contingencias 

ambientales como la sequía, fenómeno que según lo expresado por el presidente del 

sistema producto, ha contribuido en gran parte a la disminución de las poblaciones y a que 

las pencas ya no produzcan la cantidad de agua miel que producían hace algunas décadas; 

las pencas son ahora más pequeñas y al no haber suficientes, los productores las capan 

antes de tiempo. Así, de los diez litros diarios de aguamiel que se obtenían por cada penca 

(cinco litros por la mañana y cinco por la tarde) actualmente se obtienen como máximo tres 

litros por la mañana y tres litros por la tarde. Aunado a ello, están los problemas con plagas 

como el picudo rojo y las ratas que dañan el cultivo y que representan una amenaza 

constante. 

El proceso de cultivo de maguey es largo. Una vez plantado, hay que esperar de ocho a diez 

años para caparlo. Así lo explicaban en entrevista: “ya cuando se viene, se capa y se deja 

añejar de seis a siete meses y transcurrido el tiempo es necesario raspar el maguey (quitarle 

las pencas), entonces por el capón (hoyo hecho cuando se capó) se le saca todo el gabazo y 
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se empareja la piña para volver a introducir el gabazo; se tapa con una piedra para que se 

pudra adentro por ocho días y a los ocho días se saca el gabazo y se raspa por la mañana y 

por la tarde para extraer el agua miel, el cual es llevado al tinacal donde se fermentará para 

la producción de pulque”. 

Dicho proceso lo realizan los propios productores en sus “tinacales72 y al ser éste una bebida 

con alto contenido de microorganismos benéficos, no admite ningún tipo de impurezas, 

pues el más mínimo error da como resultado la pudrición de toda la producción, de ahí que 

la inocuidad en el proceso es un factor determinante. Sin embargo, se advierte que en el 

proceso de elaboración no se acatan normas ni regulaciones de inocuidad o de calidad y se 

carece de condiciones o equipamiento para envases, marca y etiquetados en los productos.  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en la cadena productiva de maguey figura 

la disminución en las poblaciones, problema que se ha venido acrecentando 

paulatinamente. Aunado a ello está la degradación del suelo y el impacto desfavorable que 

genera. A continuación, se presentan los principales puntos críticos identificados en cada 

etapa del sistema productivo:  

Principales puntos críticos identificados en la producción 

1. Insuficiencia de plantas (no hay viveros que garanticen la calidad para resiembra). 

2. Rezago en inocuidad. 

3. Rezago en buenas prácticas agrícolas. 

4. Falta de acompañamiento técnico. 

5. Rezago en capacitación. 

6. Robo de pencas. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

1. Rezago en inocuidad. 

2. No hay homogeneidad en el proceso de elaboración. 

3. Rezago en infraestructura. 

                                                           
72 El “tinacal” es el lugar donde se lleva el aguamiel, se deposita en tinas donde sus microorganismos 
transforman el azúcar en alcohol y así se obtiene el Pulque. 
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4. Rezago en calidad. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

1. Escasas alternativas para la comercialización del pulque. 

2. No existen campañas de promoción y posicionamiento del pulque. 

3. No se cumplen normas o regulaciones de inocuidad y calidad. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

12. Programas de replantación para el rescate de la actividad y que a través de un vivero 

especializado se provea de plántula certificada a los productores. 

13. Integración del cultivo de maguey y nopal como actividades complementarias a la 

producción de cebada y la cría de borregos.  

14. Diseño de un proceso homogéneo y estandarizado para la elaboración, embotellado y 

acompañamiento comercial para el pulque. 

15. Diseño de marca colectiva, embotellado y comercialización del pulque.  

16. Impulsar proceso y acompañamiento comercial para la elaboración de subproductos 

de maguey no explotados como inulinas y jarabes para mercados naturistas. 

17. Campañas de comunicación y promoción para el rescate y posicionamiento del pulque 

en el gusto del consumidor.  

Proyectos productivos potenciales 

9. Establecimiento de un laboratorio de micropropagación de maguey y un vivero 

especializado para la replantación en el altiplano del estado de Hidalgo. 

10. Establecimiento de una planta para la producción y embotellamiento de pulque de 

calidad estándar, así como la elaboración de subproductos de maguey destinados al 

mercado nacional. 

 

Sistema productivo hortalizas  

Según el líder campesino de los productores de hortalizas73 ubicados en la región del valle 

del mezquital, el cultivo de hortalizas en la zona data de hace más de 130 años, desde que 

                                                           
73 Nota: se consideran en la producción de hortalizas del estado el Ajo, calabacita, calabaza, cebolla, chícharo, 

chile verde, cilantro, col (repollo), coliflor, ejote, espinaca, lechuga, papa, pepino, rábano, tomate rojo 
(jitomate), tomate verde y zanahoria. 
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llegó el riego a la región de la mano de la llegada de las aguas negras que comenzaron a 

llegar desde el valle de México por el drenaje profundo. La mayor parte de los productores 

en la zona son campesinos por tradición con pequeñas extensiones territoriales y para ellos, 

el agua negra no representa un problema, pues llegan a pagar desde 15 hasta 100 pesos 

para acceder a ella para el riego. Dichas aguas son almacenadas en cuatro presas de la 

región: Endhó, la Requena, la presa Rojo Gómez y la presa Aguirre, de donde es conducida 

el agua por acequias hacia los distritos de riego del valle del mezquital.  

A pesar de los problemas que podrían derivarse del riego con aguas residuales en el valle 

del mezquital y de los mercados cada vez más estrictos en cuanto a certificaciones como las 

de inocuidad y buenas prácticas agrícolas, el cultivo de hortalizas en el estado ha mostrado 

un crecimiento dinámico en los últimos años y representa una actividad de gran importancia 

para el sustento de los campesinos de dicha región.  

En el estado de Hidalgo, el cultivo de hortalizas ocupa el octavo lugar de importancia de 

acuerdo a la superficie sembrada con 10,651.92 hectáreas en 2016; sólo después del Maíz, 

Cebada, Alfalfa, la Avena forrajera, el Frijol, el Café, pastos y praderas. Sin embargo, a pesar 

de representar sólo el 1.90% de la superficie agrícola y el 1.99% de la producción total del 

estado, situándose sólo por debajo de los cultivos antes mencionados; al ser cultivos con 

alto valor comercial, la actividad se ubica en el cuarto lugar de importancia en cuanto al 

valor de la producción que aporta, sólo después de los cultivos más abundantes e 

importantes del estado como lo son el maíz, la cebada y la alfalfa (SIAP, 2017).  

 

Tabla 2. Principales cultivos en el estado de Hidalgo, 2016 

 

Cultivo 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 

1 Maíz grano 253,242.65 249,063.75 731,471.39 2,736,761.30 

2 Alfalfa verde 47,124.50 47,124.50 4,592,470.77 1,416,304.35 

3 Cebada grano 101,065.30 99,859.30 268,595.06 1,137,873.56 

4 Hortalizas 10,651.92 10,522.22 157,710.24 1,092,885.44 

5 Maguey pulquero  6,152.20 1,924.90 194,578.65 980,069.61 

6 Pastos y praderas 23,135.90 23,094.90 894,782.68 235,061.70 

7 Frijol 28,168.40 27,994.40 20,770.36 213,866.77 



 

Pág. 79 de 271 

8 Café cereza 24,607.80 24,194.50 29,994.80 164,677.89 

9 Avena forrajera en verde 33,565.50 33,549.00 549,440.30 153,987.57 

10 Nuez 1,318.00 1,006.00 2,434.51 118,342.58 

 Total 560,151.23 547,982.93 7,940,158.67 8,715,586.20 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

Además del valle del mezquital, el cultivo de hortalizas se concentra también en la región 

conocida como “la Vega de Metztitlán” dónde la producción se da principalmente en los 

municipios de Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Atotonilco el grande; y en el valle de 

Tulancingo, donde los municipios más representativos son Metepec, Acatlán, Acaxochitlán 

y Tulancingo de Bravo.  

Gráfica 4. Producción de Hortalizas en el estado de Hidalgo, 2006 - 2016 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

 

En el rubro de la producción se observa que a pesar de que la superficie no ha variado 

mucho en los últimos años, pues en 2006 se sembraban 10,423.30 hectáreas y en el año 

2016 se sembraron 10,651.92, lo que representa un aumento en la superficie de sólo 2.19% 

en los últimos diez años. La producción se ha venido incrementando desde entonces a un 

ritmo promedio del 5% anual, pasando de las 95,459.90 toneladas en 2006 a 157,710.24 

toneladas en el año 2016 (SIAP, 2017). 
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Gráfica 5. TCA para la producción de hortalizas, Hidalgo 2006 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, (2017). 

Las hortalizas cosechadas son de calidad y alto valor en los mercados regionales, siendo los 

principales productos obtenidos el tomate rojo (jitomate), la calabacita, el tomate verde, el 

chile verde, la coliflor, el ejote, el repollo, el pepino y la lechuga; que son comercializados 

solamente en fresco sin ningún proceso previo y directamente a las centrales de abasto de 

la Ciudad de México, Pachuca, Guadalajara y Querétaro a través de intermediarios 

(coyotes).  

Entonces, de acuerdo a las consideraciones anteriores las hortalizas (a excepción de unos 

cuantos que están empaquetando semillas de calabaza y chiles secos) no reciben ningún 

tipo de procesamiento antes de ser comercializadas a los intermediarios, quienes 

distribuyen en las distintas centrales de abastos mencionadas. No obstante, ha habido 

acercamientos de comercializadoras extranjeras con la intención de comprar hortalizas 

para su distribución en mercados de alto valor como el europeo, estadounidense y chino, 

sin embargo, al ser irrigadas con aguas residuales y carecer de procesos de lavado y 

certificaciones de inocuidad, la venta al extranjero así como el acceso a supermercados y 

cadenas comerciales establecidas en la región está restringida.  

La mayor parte de la producción se realiza en condiciones de riego rodado y es obtenida 

mediante sistemas tradicionales de agricultura, evidenciándose un alto rezago tecnológico 

en cuanto a la infraestructura disponible, siendo la mayor parte de ellos cultivos a campo 
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abierto y con carencias de sistemas tecnificados de riego. Por ello, los productores se 

enfrentan a diversos riesgos climáticos y plagas que los orillan a la pérdida de sus cosechas. 

Entre los riesgos climáticos mencionados por los entrevistados los más comunes a los que 

se enfrentan son las inundaciones, granizadas, heladas tempranas y las heladas tardías. 

Importante es resaltar que al ser campesinos con pequeñas extensiones territoriales y con 

un bajo nivel adquisitivo en lo particular, el acceso a los seguros agrícolas está muy limitado, 

por lo que los productores año con año quedan expuestos a la pérdida total de su 

patrimonio al producir en dichas condiciones.  

En cuanto a las plagas, los campesinos se enfrentan principalmente a la mariposa del 

tomate, la paratrioza, el gusano barrenador, el picudo y los pulgones; los cuales han sido 

controlados fácilmente a través de los años mediante la aplicación de productos químicos 

solamente; lo que ha impactado directamente en la sustentabilidad ambiental del sistema, 

degradando los suelos al grado de tener suelos infértiles y salitrosos; degradando los 

mantos acuíferos y arrasando en cada aplicación con la flora y fauna bacteriana benévola 

para los cultivos. Por lo anterior, es evidente que los productores se enfrentan cada vez más 

a problemas de rendimiento debido a los malos manejos del cultivo. Además, se carece de 

estudios de análisis de sus suelos, capacitaciones adecuadas para la fertilización, re 

mineralización del suelo y acompañamiento técnico en el proceso.  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en la cadena productiva de hortalizas para 

el estado de Hidalgo, destacan los derivados del riego con aguas residuales, pues a 

consecuencia de ello la actividad se ve limitada en sus etapas de producción, procesamiento 

y comercialización. A continuación, se presentan los principales puntos críticos identificados 

en cada etapa del sistema productivo:  

Principales puntos críticos identificados en la producción 

Rezago en inocuidad. 

Costos de producción elevados. 

Rezago tecnológico (infraestructura y conocimiento). 

Falta de apoyos gubernamentales. 
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Rezago en manejo de suelos (fertilización). 

Rezago en labores culturales para elevar productividad. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

Rezago tecnológico. 

Nulo apoyo gubernamental. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

Rezago en calidad. 

Falta de opciones en empaque. 

Rezago en certificaciones. 

Intermediarismo. 

Contratos inconvenientes. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Organización de los productores para integrar la cadena y eliminar intermediarios. 

2. Apoyos gubernamentales para el establecimiento de centros de lavado, una 

destazadora y empaques para acceder a nuevos mercados. 

3. Se requiere planta tratadora de agua 

Proyectos productivos potenciales 

1. Establecimiento de un empaque, centro de lavado y acopio de hortalizas. 

2. Establecimiento de una planta tratadora de aguas negras para riego. 

 

Sistema productivo café 

En el año 2016 la producción nacional de café fue de 824,082 toneladas. El estado de 

Hidalgo contribuyó con el 3.6% de la producción total, es decir, produjo 29,994 toneladas, 

ubicándose en el sexto lugar de producción a nivel nacional, solo detrás de Chiapas, 

Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero (SIAP, 20017). 
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Producción de café cereza en Hidalgo 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

El rendimiento de la producción de café en Hidalgo en el año 2016 fue de 1.24 ton./ha, 

mientras que el promedio de rendimiento para el período 2006-2016 fue de 1.31 ton./ha., 

menor al rendimiento promedio nacional para el mismo período. 

 

Rendimiento de la producción de café cereza 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

En la siguiente gráfica se observa la tasa de crecimiento registrada por la producción de café 

en el estado, en los últimos diez años:  
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Café. Tasa de crecimiento anual de la producción 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SIAP (2017) 

 

Son 24 los municipios donde se producen café en Hidalgo, mismos que se ubican en cuatro 

zonas: Chapulhuacán, Tlanchinol-Calnali, la Huasteca y la región Otomí-Tepehua. Estas 

zonas están localizadas en la Sierra madre oriental que cruza la parte sureste-noreste del 

estado de Hidalgo. 

En la zona de Chapulhuacán participan 129 comunidades productoras de café, distribuidas 

en cuatro municipios, con una superficie sembrada de 3,012 hectáreas y donde se tiene un 

registro de 4,051 productores de café. De la misma forma en la zona Otomí-Tepehua se 

registran 7,308 productores de café en 155 comunidades, distribuidas en cuatro municipios 

y con una superficie de 8,533 hectáreas. En la región de la Huasteca son ocho los municipios 

productores de café, donde participan 240 comunidades, con una superficie total de 5,412 

hectáreas y con un censo de 10,922 productores de café.  

La zona con mayor número de productores de café en el estado es la zona Tlanchinol-Calnali 

donde 12,715 productores se dedican a este cultivo; es también la zona de mayor superficie 

con 8,533 hectáreas y en donde hay 216 comunidades cafetaleras en los ocho municipios 

que la conforman (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2016). 

De esta manera, en los 24 municipios cafetaleros del estado de Hidalgo, se reporta un total 

de 740 comunidades donde se cultiva. La superficie cafeticultora total es de 24,123 

hectáreas y el número total de productores de café registrados es de 34,996 (Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, 2016). De acuerdo con lo señalado por los entrevistados, la 

mayoría de estos productores son hablantes de la lengua Náhuatl y su edad oscila entre los 
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60 y 70 años. Las áreas de cultivo son pequeñas, de 1/4 de hectárea hasta dos hectáreas; 

son pocos los productores propietarios de superficies mayores a las dos hectáreas. Otro 

aspecto relevante señalado es que para la mayoría de ellos la producción de café constituye 

una actividad complementaria y su ingreso principal proviene de otras labores u oficios 

como la albañilería. 

Uno de los principales problemas que se reporta en este sistema productivo es la edad de 

las plantas de café. Se tienen plantas de 30 a 40 años, cuando la vida útil de una planta de 

café es de cinco a 10 años. Las plantas de café “envejecidas” provocan que se obtengan 

bajos rendimientos; una planta de café produce usualmente entre cuatro y cinco kilos de 

grano, pero una planta envejecida solo produce un kilogramo. Sin embargo, se señala que 

los productores se rehúsan a recepar los cafetales por el apego que sienten hacia ellos.  

Ello ocasiona que el grano producido sea de mala calidad y vuelve a la planta más 

susceptible a los ataques de plagas y enfermedades. Las plagas más representativas del café 

hidalguense son la Broca y el Ojo de gallo; por otro lado, la enfermedad de la Roya es, según 

los entrevistados, la que más estragos ocasiona al cultivo, sobre todo en la zona de 

Chapulhuacán.  

Otra dificultad en la producción de café es la falta de asesoramiento técnico. Son pocos los 

extensionistas que atienden este sistema productivo en proporción a la cantidad de 

cafeticultores en el estado. Lo anterior se refleja en un manejo pobre del cultivo. La mayoría 

de los productores no fumiga, ordeñan la vara de café con granos verdes, no fertilizan, no 

recepan, no realizan cajeteo; sólo hacen limpieza una vez al año.  

Los apoyos y financiamiento son, de acuerdo con los informantes, escasos e insuficientes. 

Los productores no reciben apoyo económico para solventar problemas relacionados con 

la fumigación y la fertilización. Para prevenir y controlar la roya, en asociación con los 

extensionistas, aplican bioinsecticidas y fungicidas caseros en sustitución de los fumigantes 

necesarios y se preparan básicamente con los ingredientes que los productores tengan más 

a su alcance. 

Algunos productores de café contratan mano de obra para realizar las labores de 

producción. Contratan peones para excavar los hoyos para sembrar las plántulas; el pago 
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por jornal es de 200 pesos e incluye la labor realizada, el transporte y la comida. Se 

contratan aproximadamente 60 peones para un cuarto de hectárea. Lo que eleva el costo 

de producción para los cafeticultores. 

Los riesgos climatológicos que afectan más la producción de café son las heladas y las 

sequías. Las heladas se presentan en los meses de enero y febrero, y han provocado la 

pérdida de cosechas de café en la zona de la Sierra Alta. Existe un seguro en caso de heladas 

de $1,200 por hectárea pero éste no cubre los costos de producción. Las sequías, por otro 

lado, se presentan durante los meses de marzo, abril y mayo. 

Cuando los granos de café se cosechan de la planta se les denomina café cereza y su precio 

en el mercado es de ocho pesos el kilo; este café no tiene ningún tipo de procesamiento. 

Una vez ordeñada la planta de café se procede a secar los granos. Este proceso se lleva a 

cabo generalmente en patios de secado, que carecen de las condiciones sanitarias 

adecuadas; los pisos muestran suciedad. En esta etapa el café es susceptible a absorber el 

aroma del medio ambiente, en este caso del piso, además de que si no se seca lo suficiente 

se infecta con hongos. Al café que sólo se procesa hasta este punto se le llama bola natural; 

su precio en el mercado, según datos del Consejo Hidalguense del Café es de 20 pesos el 

kilogramo. Sin embargo, extensionistas de la Huasteca aseguran que el precio oscila entre 

26 y 28 pesos el kilo. 

El café pergamino es aquel que pasó por un proceso de secado y por la máquina 

despulpadora; su precio en el mercado es de 35 pesos el kilo. Por otra parte, café lavado se 

llama al grano que pasa por la máquina despulpadora y posteriormente a la máquina de 

secado, es decir, tuvo un proceso para cuidar la calidad del café desde la huerta hasta la 

torrefacción. Este café tiene un precio de $45 el kilogramo. 

Los cafeticultores secan, muelen y tuestan el café para su venta individual lo envasan en 

bolsas de plástico sin etiquetar. Aunque es bajo aún el número de productores que ya coloca 

una etiqueta en el envase, ello que demuestra un interés por darle valor agregado al 

producto. Este café se vende localmente, ya sea en tianguis, a pie de la carretera, ferias y 

mercados locales. Algunos cafeticultores incluso manejan marcas con código de barras y 

comercializan su producto en supermercados como Aurrera y Sam’s Club. 
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Existen cuatro centros de acopio para el café en las regiones cafetaleras del estado. Estos 

centros de acopio fueron entregados a los cafeticultores para que los administraran. Sin 

embargo los productores de café no tienen la formación para realizar dicha tarea. Según los 

entrevistados, actualmente estos centros de acopio no están en funcionamiento. 

La comercialización de café se da entre los productores de café y los intermediarios o 

también llamados “coyotes”. Estos llegan a las poblaciones durante los días de plaza de las 

comunidades cafetaleras y compran el café de forma “pareja”, es decir, no prestan atención 

a las características particulares del café. Compran el grano sin importar el tamaño o color 

que tenga, es decir, a los intermediarios les interesa adquirir volumen y no calidad. El tipo 

de café que se comercializa con estos intermediarios es café bola natural o pergamino. 

Una vez que los intermediarios obtienen el volumen deseado de café proceden a 

comercializarlo con las empresas comercializadoras nacionales. Un ejemplo de este tipo de 

organizaciones es Nescafé la cual se dedica al procesamiento y comercialización del café a 

gran escala. Si el productor desea comercializar directamente con este tipo de 

organizaciones se hace una degustación en taza para determinar la calidad del café. Aquí el 

precio de comercialización depende de la calidad en taza, es decir, del cuerpo, aroma, sabor 

y acidez que tenga el café y que el grano este entero y de cierto tamaño. 

Un factor determinante para la comercialización directa del café a las empresas es la 

variedad del grano. La variedad caturra es de bola amarilla y de baja calidad, según la 

información de las entrevistas. Por otro lado, las variedades bourbón y típica, son de mejor 

calidad y son estas últimas las variedades que Nescafé exige. 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de asesoría técnica. 

2. Insuficiente e inadecuado manejo del cultivo. 

3. Existencia de plantas de café envejecidas. 

4. Presencia de roya y broca. 

5. Falta de organización de los productores. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. Falta de asesoría técnica. 
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2. Escasas condiciones sanitarias en los patios de secado. 

3. Desconocimiento de productores para molienda y tostado adecuado del café. 

4. Falta de maquinaria y equipo, como despulpadoras, morteadoras y tostadoras. 

5. Inexistencia de envasado y de marcas. 

Puntos críticos identificados en la comercialización:  

1. Falta de conocimiento de los cafeticultores para comercializar.  

2. Falta de calidad en taza para comercializar con Nescafé. 

Propuestas: 

1. Establecer programas de capacitación técnica de acuerdo con la formación de los 

cafeticultores. 

2. Introducir plantas resistentes a la roya y con calidad en taza. 

3. Establecer semilleros en la región para producir planta certificada y monitorear la 

adaptabilidad de las plantas. 

4. Diseñar y adoptar estructuras organizativas para la producción. 

5. Capacitar a los cafeticultores en adición de valor, para el envasado y obtención de 

marca. 

6. Programa de apoyos para infraestructura de conservación y almacenamiento del 

café. 

Sistema productivo nogal 

La producción de nuez en México asciende, al año 2016, a 141,817.56 toneladas, siendo 

Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Nuevo León los estados con mayor producción en 

el país. Hidalgo a su vez contribuyó con el 1.7% de esa producción, es decir con 2,434.51 

toneladas y se ubica en el sexto lugar nacional en cuanto a volumen de producción. Si se 

toma como referencia el período 2006-2016 se observa que la producción de nuez en el 

estado ha sido fluctuante; es en el año 2011 cuando se alcanza el mayor volumen y 2007 el 

año con el menor volumen registrado (SIAP, 2017). 
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Producción de nuez en el estado de Hidalgo para el año 2016 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

Los municipios donde se registra la mayor producción de nuez en el estado son: Metztitlán, 

San Agustín Metztitlán, Eloxochitlán, Tlahuiltepa, Tasquillo, Atotonilco El Grande y 

Tecozautla (SIAP, 2017). En cuanto a rendimientos por hectárea, para 2016 se reporta un 

promedio estatal de 2.42 toneladas, siendo éste el mayor rendimiento obtenido de entre 

los seis principales estados productores de nuez en el país.  

  

  

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017). 
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Si se consideran los últimos diez años, el rendimiento promedio en la producción de nuez 

en Hidalgo es de 3.16 toneladas por hectárea. La siguiente gráfica muestra los rendimientos 

obtenidos en el período 2006-2016. 

Rendimiento de nuez en el estado de Hidalgo en el período 2006-2016 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

De acuerdo con la información proporcionada por los productores, el rendimiento está 

vinculado básicamente a dos factores: el riego y la edad del árbol. Cuando los árboles no 

reciben agua las nueces adquieren menor tamaño o se comienzan a desprender 

prematuramente de la planta; asimismo son los árboles cuya edad oscila entre los 12 y 15 

años los que generan la mayor producción. 

Si bien no hay información precisa acerca del número de productores de nuez en el estado 

de Hidalgo, los entrevistados señalan que son alrededor de 300 los afiliados al sistema 

producto. Existen además productores que tienen nogal de traspatio, con cinco árboles en 

promedio. Los productores están distribuidos principalmente en los municipios de 

Metztitlán y San Agustín Metztitlán, cuya superficie dedicada al cultivo de nuez representa 

el 67% y la producción el 80.20% del total estatal (SIAP, 2017). 

La mayoría de los productores de nuez trabaja con tres variedades: Wichita, Western y 

Fructoso, siendo esta última la variedad que consideran mejor se adapta a la región; no 

pierde color, textura o sabor y tiene larga vida de anaquel. Asimismo, señalan que esta 

variedad tiene menor alternancia que la Wichita y es resistente al ataque de plagas y 

enfermedades.  
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Las principales plagas y enfermedades que atacan a los cultivos de nuez en el estado son: 

gusano barrenador de la madera, gusano barrenador del ruezno, la redecilla, el pulgón, el 

salivazo (actualmente se presenta los últimos días de marzo y abril), el telarañero y la 

cenicilla. Éstas provocan un descenso en la producción de nuez y en su calidad; las nueces 

adquieren un color negro y “se acartonan”. 

Las plagas y enfermedades atacan los cultivos principalmente por la falta de fumigaciones. 

Para su control se utilizan dos métodos: la aplicación de jabón foca mezclado con agua o la 

liberación de crisopas en el cultivo; este último es más amigable con el ambiente, según 

expresaron los entrevistados.  

En la región del municipio de Metztitlán es más fácil la propagación de plagas y 

enfermedades de un cultivo a otro, ya que es considerada una zona de “invernadero 

natural”, que al no permitir la salida al ambiente de plagas y enfermedades éstas se quedan 

“encerradas” en la zona. Este problema se refleja directamente en la calidad de la nuez y 

los productores comentan que así sucedió en el año 2016 y la calidad alcanzada fue menor 

que la obtenida en el año 2015. 

En cuanto a los riesgos climáticos, contrario a la mayoría de los cultivos del estado de 

Hidalgo, la nuez es un cultivo que se ve favorecido con las heladas. Explicaban los 

entrevistados que las heladas exterminan a las larvas portadoras de plagas y que lo 

preocupante serían las granizadas pero en el municipio de Metztitlán no son comunes. Los 

vientos sí generan cierta afectación ya que desprenden la nuez del árbol antes del tiempo 

apropiado. 

En esta zona de Metztitlán el riego para el cultivo de nuez es por gravedad y algunos 

productores realizan el último riego en el mes de marzo. En los meses de abril y mayo el 

agua comienza a escasear lo que origina un problema porque se le da preferencia a los 

cultivos de planta pequeña. 

Un punto crítico durante la producción es el atraso tecnológico; la colecta de nuez es 

manual. Algunos productores están empezando a utilizar recolectoras mecanizadas, 

vibradores, pre limpiadoras y seleccionadoras. Para realizar la fumigación se carece de 

maquinaria que alcance a llegar a la cima del árbol para fumigarlo. Además del rezago en 
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maquinaria y equipo, existe un atraso en conocimiento técnico; no hay asistencia técnica 

de extensionistas. Se señala que muchos productores no tienen claro cuándo fumigar o las 

dosis requeridas para ello. Sin embargo, existen productores que muestran interés por 

adquirir técnicas y conocimientos y que asisten a congresos sobre nuez como el que se 

realiza anualmente en el estado de Chihuahua. 

La actividad de colecta de nuez, al realizarse de forma manual, requiere la contratación de 

jornaleros; se contratan entre 30 y 40 jornaleros por hectárea con un pago por jornal de 

120 a 150 pesos. Para el caso del municipio de Metztitlán usualmente se contrata a 

personas residentes del mismo municipio o de pueblos aledaños.  

Los productores de nuez del estado de Hidalgo no realizan algún procesamiento a las 

nueces; al respecto, sólo expresan que existe la intención de venderlas sin cáscara. Tampoco 

se cuenta con un centro de acopio que permita almacenar las nueces y organizarse para 

venderlas con un mejor precio a los intermediarios. El precio por kilo que alcanza la nuez 

Wichita oscila entre los $118 y $120, mientras que el precio de la variedad Fructuoso es de 

$80 el kilogramo. 

En cuanto a los mercados de destino de la nuez está el de los palanqueros que adquieren la 

variedad Fructoso. Otro mercado lo constituyen los intermediarios, sobre todo de 

Atotonilco que acaparan la nuez, la limpian y la venden a las pastelerías y restaurantes del 

estado; es un mercado dirigido al sureste de México, principalmente a Tabasco y también a 

la Ciudad de México. Otra forma de comercialización a la que están acudiendo los 

productores es a través de internet donde ofrecen la nuez y el comprador hace el contacto 

directo para adquirirla. 

Los productores indican que si bien no hay una exigencia del mercado en cuanto a 

características particulares de la nuez, buscan alcanzar mejor calidad en su producción para 

poder entrar a otros mercados. 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de acompañamiento técnico. 

2. Incidencia de varias plagas y enfermedades. 
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3. Ausencia de labores culturales orientadas a mejorar la productividad, sobre todo en 

materia de fumigación. 

4. Atraso tecnológico, como se expresa en la falta de sistemas mecanizados para la 

recolección. 

5. Rezago en organización de los productores. 

6. Falta de interés de los productores para actualizarse en técnicas y conocimiento. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

Dentro de este sistema productivo es inexistente el procesamiento; la única modalidad 

utilizada, aunque por muy pocos productores, es el pelado de la nuez. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Ausencia de organización para la venta de nuez. 

2. Volumen de producción insuficiente como para garantizar abasto permanente en 

mercados que así lo requieren. 

3. La mayoría comercializa la nuez sin limpiar o pelar. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas:  

1. Se requiere invertir en tecnología e investigación. 

2. Programa de combate a plagas en su estado de vulnerabilidad o en etapas 

larvarias, para no hacerlas resistentes a los insecticidas. 

3. Establecer contratos y convenios para la venta. 

4. Establecer huertas experimentales para demostraciones. 

5. Diseñar estructuras organizativas para la producción, procesamiento y 

comercialización. 

6. Incorporar infraestructura de conservación y almacenamiento para mejorar los 

sistemas de comercialización. 

7. Programas de liderazgos de acompañamiento para la adecuada organización de la 

comercialización. 
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Sistema productivo bovino leche 

En México, al año 2016 se reporta una producción de 11´607,493, 000 litros de leche de 

bovino. Los principales estados productores son: Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, 

Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Chiapas. Jalisco registra la 

mayor producción de leche, con 2,228 millones 482,000 litros, seguido por Coahuila y 

Durango con 1,411 millones 959,000 litros y 1,133 millones 982,000 litros, respectivamente. 

El estado de Hidalgo ocupa la novena, con 423 millones 965,000 de litros. 

Estados productores de leche en México, 2016 

 

Fuente: SAGARPA, 2016 
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p/ Cifras preliminares al cuarto trimestre del año 2016 

Fuente: SAGARPA, 2016. 

De acuerdo con el presidente del sistema producto bovino leche y el director de fomento 

lechero, la producción de leche de bovino en el estado de Hidalgo se da principalmente en 

tres zonas, conocidas como cuencas lecheras: Valle de Tulancingo, Valle del Mezquital y la 

cuenca de Tizayuca; esta última es la más tecnificada, cuenta con alrededor de 20 mil 

cabezas en un área de 220 hectáreas, además de tener un centro de recría. Según los 

informantes entrevistados, en el estado de Hidalgo se producen alrededor de 1´400,000 

litros de leche al día y son alrededor de 205,700 las cabezas de ganado destinadas a la 

producción de leche.  

Hay dos tipos de producción: la tecnificada, que permite obtener de 30 a 32 litros por día y 

la producción tradicional, es decir la que se lleva a cabo en traspatio. Se practican tres 

sistemas de producción de leche de bovino, en las tres diferentes cuencas lecheras: familiar, 

semi-intensivo e intensivo. El sistema intensivo cuenta con tecnología de vanguardia, 

proveniente de Israel; el sistema semi-intensivo aunque se practica en establos, donde se 

tiene un control de la leche, no cuenta con un sistema de producción computarizado, 

además que están en la transición entre dietas integrales y el forraje “en greña”; en el 
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sistema familiar, por su parte, los productores tienen menos de 50 vacas, que alimentan 

con base en sistemas verdes o forraje en greña.  

De acuerdo con información proporcionada por el director de Fomento Lechero se sabe que 

uno de los principales problemas que enfrentan los productores de los sistemas semi-

intensivo y familiar son los costos de producción. Asimismo, indica que en el sistema familiar 

los productores tienen otra fuente de ingresos para compensar el bajo precio de la leche 

mientras que en el sistema semi-intensivo se carece de asesoría técnica especializada; no 

se cuenta con técnicos suficientes para brindar capacitación en todo el estado. 

El presidente del sistema lechero, así como de la encargada de laboratorio de la Unión 

Ganadera de Hidalgo señalan que los principales productos que se obtienen del ganado 

bovino lechero son leche y quesos, principalmente queso Oaxaca, panela y manchego; es el 

municipio de Tulancingo donde se elabora la mayor cantidad de quesos en el estado.  

La cuenca lechera que se encuentra en el Valle del Mezquital tiene la ventaja de ubicarse 

cerca de suelos donde se produce pastura como alfalfa y avena forrajera. De acuerdo con 

lo indicado por la encargada de laboratorio de leche de la Unión Ganadera, la alimentación 

del ganado bovino a través de forraje proviene principalmente del Valle del Mezquital, zona 

donde se utiliza el riego rodado de aguas negras; ello ocasiona que la leche de bovinos 

alimentados con estos forrajes presente contenido de metales pesados, de ahí que sea 

necesario un tipo de procesamiento en la leche para eliminar dichos metales. En el estado 

de Hidalgo se cuenta con 38 centros de acopio de leche, los cuales dependen de Fomento 

Lechero. Algunos productores llevan la leche a estos centros de acopio, en donde técnicos 

realizan diferentes procesos, como la pasteurización, para posteriormente comercializar 

esa leche a las principales industrias. 

De acuerdo con lo señalado por el director de Fomento Lechero, una parte de la producción 

de leche se entrega a Liconsa, otra parte se comercializa a la empresa Alpura, así como a 

Nestlé y la mayor parte se va para la industria quesera. Las plantas procesadoras de leche 

localizadas en el estado son Danone y Santa Clara; hay un centro de acopio de Liconsa donde 

se entregan 30 mil litros diarios, así como a industrias queseras. El presidente del sistema 
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producto lechero menciona que en cada cuenca lechera se tienen centros de acopio en 

donde el productor entrega su leche. 

Por las características del producto que exigen un manejo cuidadoso, la demanda principal 

de las empresas captadoras de leche es la calidad; se requiere determinar el nivel de grasa, 

proteína, lactosa, sales minerales, sólidos no grasos, sólidos totales, así como la crioscopía 

para ver el punto de congelación de la leche; asimismo, pruebas para detectar algún 

problema que pudiera estarse presentando con la alimentación del ganado. 

Una problemática que los entrevistados consideran afecta la producción de leche de bovino 

en Hidalgo es la entrada de leche de otros estado de la república, como Jalisco, Veracruz, 

Chiapas y Tabasco, que distribuyen principalmente hacia Tulancingo y se comercializa a un 

menor precio la proveniente de las cuencas lecheras de Hidalgo. También, de acuerdo con 

lo expresado por el director de  

Fomento Lechero, la entrada a México de leche en polvo procedente de China afecta la 

venta de la leche que se produce en Hidalgo. En el año 2006, México importó 143 mil 529 

toneladas de leche en polvo y para 2016 la cifra fue de 292 mil 803, lo que significa un 

aumento de 104% en 10 años (SAGARPA, 2016). 

 

Volumen de las importaciones de leche en polvo (2013 – 2016). 

 

Fuente: SAGARPA, 2016. 
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De acuerdo con información de SAGARPA, a diciembre de 2016 las necesidades de abasto 

de leche en polvo en México fueron de 549 mil 921 toneladas, de las cuales el 53% se cubrió 

a través de compras al exterior. 

Producción nacional vs. Importaciones de leche en polvo, 2016 (Toneladas) 

Fuente: SAGARPA, 2016. 

 

Principales puntos críticos identificados en la producción 

1. Introducción de leche de estados vecinos como Jalisco, Veracruz, Chiapas y Tabasco 

a menor precio que la leche de las cuencas hidalguenses. 

2. Altos costos de producción. 

3. Altos costos del alimento balanceado (silo de alfalfa o maíz rolado). 

4. Aunque se cuenta con buena genética en ganado lechero se requiere capacitación 

para desarrollarla adecuadamente. 

5. Falta de centros de recría. 

6. Presencia de malas prácticas. 

7. Rezago en asesoramiento técnico. 

8. Rezago en financiamiento. 

9. Hacen falta médicos veterinarios para inseminación adecuada y reproducción.  

10. Altos costos de los equipos (se adquieren en dólares, en EEUU y Canadá). 
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Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

1. Problema de contaminación por la generación de desechos; no se sabe qué hacer 

con el lacto-suero desechado de la elaboración de quesos. 

2. Falta capacitación en inocuidad. 

3. Rezago en infraestructura, maquinaria y equipos. 

4. Malas prácticas de ordeña. 

5. Falta de asesoría técnica. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

1. Competencia desleal (introducción de leche de otros estados a menor precio) 

2. Introducción de leche en polvo de China. 

3. Incremento en exigencias de calidad que implican altos costos no compensados por 

el precio de mercado. 

4. Inadecuada coordinación en el sistema productivo. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Se tiene potencial para envasar una leche con marca propia (como lo fue la leche 

real de Tizayuca y otra que se envasaba para el Valle del Mezquital), sobre todo en 

el valle por la vasta disponibilidad de forraje. 

2. Se propone una planta envasadora de leche pasteurizada con marca propia del 

estado de Hidalgo y aprovechamiento de productos derivados. 

3. Establecer y operar una deshidratadora de leche para poder garantizar el abasto con 

leche del estado y evitar los castigos del precio.  

4. Se propone establecer centros de recría de ganado lechero. 

5. Se requiere buscar sinergias con los industriales de la leche para una coordinación 

de la cadena productiva que derive en mayor valor agregado. 

6. Tizayuca está a sólo 50 km de la ciudad de México, el mercado más grande del país. 

Se requieren estrategias de mayor integración en la cadena productiva para 

aprovechar la ubicación y abastecer ese mercado con leche, quesos, yogures y otros 

productos derivados.  
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Sistema productivo bovino carne 

En México, la producción de carne en canal al año 2016 asciende a 6´449,944 toneladas 

(SIAP, 2017), incluidas carne de bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote. El tipo de 

carne en canal que más se produce es la de ave, en la cual se incluyen pollo, gallina ligera y 

pesada que ha finalizado su ciclo productivo, con una producción de 3´077,875 toneladas. 

La carne de bovino ocupa el segundo lugar en producción, con 1´879,318 toneladas, y el 

tercero la de porcino con una producción de 1´376,100 toneladas.  

 

Producción de carne de canal en México, 2016  

 

Fuente: SIAP (2017) 

 

La producción de carne de bovino en el 2016 en México se genera en todo el país; destaca 

Veracruz como el estado con mayor producción, con 252,402 toneladas de carne. Jalisco 

ocupa la segunda posición con una producción de 216,535 toneladas y Chiapas la tercera 

con 115,503 toneladas. Los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California se ubican 

en la cuarta, quinta y sexta posición, con una producción de 103,211, 91,337 y 89,682 

toneladas, respectivamente. El estado de Hidalgo se posicionó en el lugar 24, con 30,684 

toneladas producidas. 
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Producción por estados de carne en canal de bovino en México en 2016, (SIAP, 2017) 
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En Hidalgo, el sistema productivo bovino carne está conformado por 

alrededor de 1,800 productores, distribuidos principalmente en las regiones Otomi-

Tepehua, región de la Sierra y la región de la Huasteca. En estas regiones, los municipios 

donde se practica la actividad ganadera, son: en la región otomí-tepehua, Metepec, 

Tenango, Huehuetla, San Bartolo; en la región de la sierra Zacualtipán, Tianguistengo, 

Molango, Xochicoatlán, Lolotla, Tlanchinol y en la región de la Huasteca los municipios de 

Jaltocan, Huejutla y Atlapexco. La región de la Huasteca registra una alta producción de 

carne de bovinos, pues en ésta hay una mayor disponibilidad de alimento para ganado; la 

mayoría de los productores tiene ganado de doble propósito: producción de carne y leche.  

La mayoría los productores ganaderos tienen de cuatro a 20 vacas, es decir, son pequeños 

productores que mantienen la actividad en algunos casos por ya por varias generaciones en 

una familia, según lo señalaba la facilitadora del sistema productivo. De hecho, la edad 

promedio de los productores es de alrededor de 60 años y se indicaba en entrevista que se 

está perdiendo el interés hacia el campo por parte de los jóvenes, de ahí que se advierte 

que en los próximos 20 se registrará una disminución de productores y en tal sentido se 

considera necesario el impulso de programas como el de “arráigate” que busca estimular el 

apego a las actividades del campo.  

Respecto a los costos de producción de los ganaderos, menciona la facilitadora, que hay 

actualmente una modalidad extraña en la comercialización de los becerros, pues se está 

pagando a un precio más elevado por el becerro flaco y un precio más bajo por el becerro 

de mayor peso, por el cual se pagan 39 pesos por kilo, lo que desestimula la actividad de la 

engorda. El precio de los becerros en la región de la sierra y de la Huasteca varía de entre 

45 y 50 pesos el kilo, según la información obtenida en entrevista. 

Uno de los puntos críticos en la producción de bovinos es el clima, pues algunas de las 

regiones donde se practica la ganadería son regiones montañosas y en éstas se presenta 

escasez de alimento para el ganado. Señalaba la facilitadora del sistema bovinos que se 

requiere sembrar alfalfa, así como establecer centros de acopio de alimentos para que el 

productor pueda abastecerse cuando haya escasez. Asimismo, es necesario que los 

productores se capaciten en el manejo de pastizales y en el uso de herbicidas. 
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Una alternativa que se ha planteado para aumentar la rentabilidad es “cerrar” el sistema 

de producción de carne de bovino, es decir, que sean los mismos productores quienes 

engorden al ganado y también realicen el sacrificio del animal para distribuirlo directamente 

a las carnicerías. Sin embargo, para ello se requiere acceso al crédito lo cual se dificulta para 

los productores, de acuerdo con lo comentado por los entrevistados.  

Un aspecto donde se podría incidir para aumentar la productividad de la cadena bovinos 

carne es en el mejoramiento genético, pues con un mejor tipo de ganado se podría llegar a 

una comercialización más justa, donde el productor primario resultara también beneficiado.  

En relación con las buenas prácticas agrícolas, se señalaba que hay incidencia del uso de 

clembuterol por parte de los engordadores, pero esto sólo es notorio una vez que el animal 

se encuentra en el rastro para su sacrificio; asimismo, se recurre al uso de sales y lactosuero 

también como método para la engorda de los becerros. 

Una de las formas de comercialización es a través de intermediarios. El productor se encarga 

de engordar al becerro macho hasta que alcance un rango de entre 200 y 300 kilos y es 

hasta entonces que se da la presencia del “engordador”, quien compra el becerro y lo lleva 

a engorda. Resulta relevante lo señalado en entrevista, acerca de que buena parte del 

ganado que se encuentra en el estado proviene de otros estados como Veracruz, Tabasco y 

Tamaulipas.  

Después que el becerro ha sido engordado generalmente es mandado al rastro. Al respecto, 

los entrevistados señalan que de establecerse un centro de acopio, sería el mismo 

productor quien engordara y sacrificara, con lo cual se evitaría que parte de los beneficios 

se queden en el intermediarismo. Se indicaba también que otros puntos de venta de los 

becerros son los tianguis, así como las plazas comerciales.  

Acerca de la organización, los informantes consideran que “no es el fuerte de los 

productores”, pues se trata de personas ya grandes y a quienes no les gusta trabajar en 

equipo; en ese sentido, señalan, se advierte una clara resistencia al cambio por parte de los 

productores.  

Además, el rezago educativo se señala como la barrera principal. Una prueba de ello, 

indicaba el gerente de la unión ganadera, es la cultura de vacunación y desparasitación; los 
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productores no la incorporan debido a la creencia que las vacunas tendrían un efecto 

negativo en su ganado.  

En cuanto al procesamiento de la carne, son los tablajeros quienes realizan mayormente 

esta actividad. De acuerdo con lo referido por la facilitadora del sistema entrevistada, los 

tablajeros tienen sus organizaciones y no están integrados a la unión ganadera; trabajan en 

algunos rastros, como los ubicados en Tulancingo y en Tizayuca y son ellos mismos quienes 

se encargan de entregar el producto a las carnicerías. Así, los intermediarios entregan los 

becerros ya engordados a los rastros para que los tablajeros realicen la matanza del animal 

y lo distribuyan directamente a las carnicerías. De igual forma, el gerente de la Unión 

Ganadera comenta que la empresa SuKarne realiza todo el procesamiento de los becerros 

que compra a intermediarios en la región de la Sierra Alta y en la Huasteca. 

En el municipio de Tlanchinol se encuentra un centro de acopio de SuKarne y es esta 

empresa quien define el precio de venta en las regiones de la sierra y de la Huasteca, pues 

los intermediarios venden la carne principalmente a esta empresa. Los becerros con mayor 

calidad se venden a empresas provenientes de otros estados como Veracruz y San Luis 

potosí y los de menor calidad, que no fueron vendidos, se quedan en la región para consumo 

local.  

En los supermercados se venden cortes de menor calidad a los que se podrían encontrar en 

carnicerías, según lo señalan los entrevistados, quienes agregan que “ciertas estrategias de 

marketing han hecho creer a las amas de casa que entre más rojo esté un corte de carne es 

más nocivo para la salud, siendo que es totalmente al revés, pues la carne roja es más de 

pastoreo y debería ser hasta más cara, al contrario de la carne “blanca” que proviene de un 

animal en cuya alimentación se incluían sales y demás sustancias para una engorda rápida”.  

 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Escasez de recursos en el sistema producto bovino 

2. Desapego o desinterés de universidades hacia el sistema bovinos carne 

3. Pérdida de interés de los jóvenes por el campo 

4. Necesidad de programas similares a “arráigate” dirigidos a jóvenes  
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5. Migración de los hijos de productores hacia las ciudades 

6. Problemas de agua para ganado de pastoreo en temporada de sequías 

7. Problemas de alimentación para el ganado de pastoreo en invierno 

8. Se requiere mejora en la genética  

9. Necesidad de capacitación y seguimiento 

10. Mejoramiento de pastizales 

11. Pruebas de mejoras de suelo 

12. Necesidad de centros de acopio 

13. Falta de organización en productores 

14. Falta de una visión de emprendimiento en productores 

15. Limitante de terrenos muy chicos en pequeños productores 

16. Productores con resistencia al cambio 

17. Afectaciones por el clima 

18. Dificultad de acceso al financiamiento 

19. Costos de producción elevados 

20. Rezago en infraestructura para engorda 

21. Rezago en infraestructura para transporte 

22. Se requiere capacitación en buenas prácticas 

23. Falta de apoyos 

24. Uso de clembuterol por parte de los engordadores 

25. Uso de suero de queso para aumentar peso al ganado 

26. No se tiene una producción constante ni homogénea de carne 

27. Rezago educativo en productores 

28. Necesidad de capacitación en manejo de pastizales y en uso de plaguicidas 

29. Difícil acceso a algunas comunidades de productores en la sierra 

30.  Necesidad de transferencia de embriones para aumento de vacas “gestantes” 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. Tablajeros tienen sus uniones ajenas al sistema producto bovino carne 

2. Necesidad de muestreo de becerros en el estado de Hidalgo 
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Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Venta de productos ya elaborados en supermercados 

2. Mercadotecnia en supermercados 

3. Cortes en carnicerías de ganado local tiene menor precio que en supermercados 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Implementar registros productivos para buscar una producción constante y 

especifica 

2. Contratos para comercialización para producción constante 

3. Mejora en genética; traer embriones de otros países  

4. Acompañamiento técnico a productores, capacitación y seguimiento 

5. Manual de operaciones en ganadería específicos para cada región, debido a 

microclimas 

6. Impulso a la juventud para contar con nuevos productores 

7. Se requiere autosuficiencia en siembra de alimento para ganado 

8. Establecer centros de acopio regionales, donde el mimo productor pueda engordar 

su ganado 

9. Procesamiento se hace por rastros o tablajeros 

10. Integrar la cadena de producción hasta comercialización con productores  

11. Programa de apoyos regionalizados  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema productivo ovino 

En México, la producción de carne de ovino registra un incremento importante en el año 

2016, con un total de 60,362 toneladas (SIAP, 2017). 
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Producción de carne en canal de ovino, 2016  

(Toneladas) 

 

 Fuente: SIAP (2017) 

La ganadería de ovinos se desarrolla en todos los estados de la república. El Estado de 

México ocupa el primer lugar en producción con 8,906 toneladas en 2016, mientras que 

Hidalgo el segundo con 7,025 toneladas; Veracruz aparece en el tercer sitio, con 4,822 

toneladas (SIAP, 2017). 
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Participación por estado en producción de carne de ovino, 2016 

 

Fuente: SIAP (2017) 

 

La ovinocultura en el estado de Hidalgo es una actividad que se ha realizado por varias 

generaciones. Al inicio se practicaba el pastoreo de borregos a campo abierto, después se 

introdujeron nuevas razas de borregos con lo que se buscaba aumentar la productividad 

aunque sin descuidar la reproducción con buen material genético, según se indicaba en las 

entrevistas realizadas. De acuerdo con lo señalado por el presidente del sistema productivo 

ovino, el estado de Hidalgo es líder en producción y reproducción de borregos y así lo 

evidencia el centro de mejoramiento genético, que se ubica en Singuilucan y se trata del 

único en su tipo en Latinoamérica; en éste se realiza transferencia de embriones así como 

inseminaciones con buen material genético.  

El sistema productivo ovino del estado está constituido con 60 productores registrados 

distribuidos en cuatro regiones: el Valle de Tulancingo, los llanos de Apan, la región de 

Singuilucan y el Valle del Mezquital. La mayor parte de los productores involucrados en la 

producción de ovinos en el estado son pequeños productores, que tienen de 20 a 25 

cabezas de ganado; muchos productores no están registrados en el sistema producto ovino.  
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La producción de ovinos es vista como una actividad de ahorro por los productores, quienes 

comentan que tienen a sus animales para venderlos de forma inmediata ante una 

necesidad, aunque en ocasiones llegan a venderlo a un precio por debajo del precio en el 

mercado. Cambiar o incidir en este esquema de operación de los productores es 

complicado, a decir del presidente y productor del sistema ovino, quien agrega que 

predominan productores de edad avanzada que por generaciones han realizado esta 

actividad.  

El abigeato es un problema presente en la ovinocultura del estado de Hidalgo y 

evidentemente el robo de borregas propicia la baja la productividad en la producción de 

ovino en el estado. Otro problema señalado es que los pequeños productores no tienen la 

cultura de realizar la vacunación y desparasitación en los animales, de ahí que se presente 

mortandad o incremento en los abortos de las borregas de reproducción. De acuerdo con 

el presidente del sistema productivo ovino, estos problemas se podrían evitar con una 

calendarización adecuada de actividades, tanto de vacunación como desparasitación e 

incluso para el control adecuado de la alimentación de los ovinos. 

Por otra parte, Hidalgo es un estado libre de brucelosis. En el estado se sigue la campaña 

nacional obligatoria para el combate a la brucelosis y aunque anteriormente se realizaban 

campañas fitosanitarias éstas dejaron de ser obligatorias, como la campaña contra la 

garrapata. Existen además cercos fitosanitarios para detectar la brucelosis y a los 

productores se les exige documentación de hato libre de brucelosis para poder 

comercializar, de ahí que, según refiere el presidente del sistema ovino en entrevista, la 

prueba de brucelosis se considere como un impuesto, al igual que el arete de registro 

SIINIGA. De igual forma, menciona, una buena alimentación es la base de la sanidad en los 

ovinos, por lo cual es recomendable que la alimentación de los borregos sea a partir de silo 

de maíz. 

En épocas de sequía la producción de ovinos en el estado enfrenta problemas de 

abastecimiento de forrajes como alimento, ya que empiezan a escasear y 

consecuentemente sus precios se elevan (tanto de maíz, como alfalfa, avena y otros 

forrajes) particularmente los de forrajes que se producen en regiones de temporal. Por su 



 

Pág. 110 de 271 

parte el incremento de humedad en el ambiente propicia también problemas respiratorios 

en los ovinos y se afecta el peso de los pequeños rumiantes, que ya no consumen la misma 

cantidad de alimento o la que consumen contiene más agua debido a la humedad en el 

ambiente. En épocas de lluvia, sobre todo cuando se trata de lluvias demasiados fuertes, se 

presentan inundaciones en las instalaciones de los pequeños productores.  

Existen programas sociales en Hidalgo en donde se entregan borregos a productores, 

aunque a decir de los entrevistados es una práctica que responde a fines electorales; se 

trata de apoyos que carecen de seguimiento y que en muchos casos se otorgan a 

beneficiarios sin potencial o interés por la ovinocultura. Aunado a ello, los borregos que se 

entregan como apoyo provienen de otros países, como Nueva Zelanda y Australia; es decir, 

no son adquiridos a otros productores de la región quienes en todo caso podrían obtener 

recursos por su venta.  

En la comercialización, el primer contacto que tienen los productores para vender sus 

productos se da por medio de intermediarios, a quienes se le conoce como “boteros”; son 

acopiadores que pasan por las comunidades y rancherías donde en su mayoría habitan 

pequeños productores y les compran el borrego a un precio por debajo del que se maneja 

en los tianguis u otros puntos de venta. Es este intermediario quien cuenta con la 

infraestructura para transportar los animales a un punto de acopio, conocido como “corral”, 

en donde se les engorda para posteriormente venderlos en tianguis o plazas de venta a un 

mayor precio. 

Los principales demandantes de la carne de borregos, son los “barbacoyeros”. Éstos se 

localizan mayormente en el estado de México; alrededor del 95% de las ventas de borregos 

se realiza entre Hidalgo y el Estado de México y el resto a Tlaxcala y Puebla, según la 

información proporcionada por el presidente de este sistema productivo. Es en estos 

estados donde hay más tradición por el consumo de barbacoa.  

Los principales puntos de venta de la barbacoa son plazas ganaderas, como la de Capulhuac, 

San Bernabé así como los municipios Tulancingo, Actopan, Villa de Tesontepec, Hidalgo. 

Actualmente se están haciendo esfuerzos hacia la diversificación, con productos como 

cordero lechal, cortes primarios y cortes gruesos, que aunque se comercializan, tienen 
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menor consumo que la barbacoa. De acuerdo con el presidente del sistema ovino, se han 

hecho intentos por iniciar el procesamiento de cortes de cordero, pero el principal 

obstáculo ha sido la desorganización en la cadena productiva de ovinos. De hecho, existe 

infraestructura de sacrificio aunque actualmente se considera como un “elefante blanco”, 

en Villas de Tesontepec. También en Cuautepec se tenía un rastro certificado para sacrificio 

de ovinos, pero a falta de una legislación adecuada se retiró la certificación; además de 

legislación, hacen falta recursos económicos para lograr el funcionamiento adecuado de un 

rastro. En ese marco de rezagos, el problema es que a la fecha alrededor del 90% de los 

sacrificios se realiza en traspatio por los barbacoyeros, según lo indicaba el entrevistado. 

Un aspecto central a considerar en el sistema productivo, es el consumo per cápita de carne 

de ovino en México, mismo que no muestra una tendencia creciente. Más aún, su consumo 

ha disminuido, según lo indicaba el presidente del sistema, al hacer referencia a un estudio 

realizado para los años 1994 y 1995 cuando el consumo per cápita de carne de ovino 

reportado era de aproximadamente 800 gramos. Para el año el 2010 el consumo per cápita 

de carne de borrego era de 648 gramos (SIPROV, 2017), por debajo de la carne de pollo, 

cerdo y bovino.  

Sin embargo, en la búsqueda de estrategias para aumentar el consumo se ha estimado que, 

de lograrse, la producción no sería suficiente para satisfacer el aumento en la demanda, de 

ahí la necesidad de fortalecer esta cadena productiva. Indica el entrevistado que existe un 

nicho de mercado de consumo de leche, en el cual los productores podrían incursionar: la 

producción de queso con leche de oveja, así como leche de oveja. Sería un mercado 

potencial para cierto tipo de productores que cuenten con mayores recursos económicos, 

así como con visión empresarial.  

El precio en el mercado de la leche de oveja es de alrededor de 15 pesos el litro. Una oveja 

genera alrededor de tres litros de leche en una ordeña; las lactaciones de las ovejas duran 

de entre 180 a 200 días y el costo de alimento por día para una borrega se ubica entre seis 

y ocho pesos diarios. 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Proveeduría de insumos,  
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2. Costos de producción  

3. Dispersión del hato 

4. Sanidad animal 

5. Rezago en buenas prácticas 

6. Falta de organización en productores 

7. Falta de recursos  

8. Falta de apoyo a pequeños productores 

9. Difícil acceso de pequeños productores a créditos y financiamientos 

10. Falta de una visión emprendedora en los productores 

11. Resistencia al cambio del productor 

12. Abigeato, inseguridad, delincuencia 

13. Falta de cultura de vacunación y desparasitación  

14. Rezago en capacitación y asesoría técnica  

15. Desinterés de dependencias gubernamentales hacia el sistema productivo ovino 

16. Enfoque inadecuado de programas sociales en entrega de borregas 

17. Necesidad de centros de acopio para los productores 

18. Certificado de “libre brucelosis” se ve como un impuesto del gobierno 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. Falta de organización para el procesamiento 

2. Rezago en infraestructura 

3. Rezago en asesoría técnica, capacitación y seguimiento en nuevos procesos 

4. Falta capacitación en buenas prácticas 

5. Falta de legislación y certificaciones de calidad. 

6. Costos de producción elevados 

7. Falta legislación que regule el sacrificio 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Rezago en conocimiento de las autoridades respecto a la normatividad  

2. Falta de organización 

3. Falta de una visión emprendedora del productor  
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4. Presencia de intermediarios y acaparadores 

5. Falta de centros de acopio 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

1. Facilitar acceso a programas de gobierno a pequeños productores 

2. Financiamiento a pequeños productores 

3. Organizaciones gubernamentales (SAGARPA, SEDAGRO, INIFAP, FUNDACION 

HIDALGO PRODUCE, CESAVEH) integradas en la cadena productiva de ovinos 

4. Asesoría técnica por parte de organizaciones de investigación y dependencias 

gubernamentales 

5. Paquetes tecnológicos necesarios para producción 

6. Programa para capacitar en emprendimiento al productor  

7. Proyecto con 100 vientres, infraestructura y paquetes tecnológicos (paquetes para 

silo, paquete de reproducción, de nutrición, paquete sanitario, reproductivo, 

paquete de administración) para medianos productores  

8. Establecer controles en la entrega de borregas en programas sociales 

9. Centros de acopio para los productores 

10. Rastro de sacrificio acompañado con legislación 

11. Capacitación para aprovechar nichos de mercado (venta de leche de borrega) 

12. Reordenamiento de la cadena  

 

Sistema productivo apícola 

El sistema productivo apícola incluye la producción de miel, cera, polen, apitoxina, jalea 

real, entre otros. La miel es el producto que registra mayor volumen de producción en 

Hidalgo, seguida de la producción de cera. A nivel nacional el volumen de producción de 

miel al año 2016 fue de 55,358 toneladas; el estado de Yucatán es el mayor productor con 

7,490 toneladas. El estado de Hidalgo se ubica en la posición número 13, con una 

producción de 1,133 toneladas, es decir el 2.04% de la producción nacional de miel.  
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El ritmo de producción en la entidad ha sido variable. En el período 2006-2016 el año con 

mayor volumen de producción fue 2015 con 1,320 toneladas, mientras que en el 2009 se 

reportó la menor producción, de 839.11 toneladas. 

 

Producción de miel en el período 2006-216 en el estado de Hidalgo 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

Los municipios con mayor volumen de producción son: Huejutla, San Felipe Orizatlán y Villa 

de Tezontepec (SIAP, 2017). Según la información de entrevistas, la Huasteca reporta un 

70% de la producción total del estado, mientras que el 30% restante lo generan la zona del 

Altiplano y la Otomí-Tepehua. Los meses de noviembre y diciembre son los meses de mayor 

cosecha de miel, seguidos por octubre; en contraste son los meses de enero, febrero y 

marzo cuando se reportan volúmenes de producción escasos. 

El precio de la miel ha mostrado un ligero crecimiento en los últimos 10 años, con excepción 

del año 2008; según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el precio 

de kilogramo de miel para el año 2016 fue de $44.45.  
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Precio del kilogramo de miel 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

El volumen de producción de miel depende de varios factores, entre ellos el clima. Si hay 

escasez de lluvia, como en el caso de las zonas desérticas, no hay flores de donde se puedan 

alimentar las abejas. Asimismo, cuando hay lluvias abundantes que persisten por más de 15 

días las flores no producen suficiente clorofila y no generan el néctar necesario para que la 

abeja se alimente. Asimismo, las heladas que se registra en el estado de Hidalgo impactan 

negativamente la producción de miel; ante la presencia de heladas las abejas consumen sus 

reservas de néctar y ello las hace menos productivas.  

Aunado a lo anterior, las plagas y enfermedades también repercuten en el volumen de 

producción. Una de las plagas es la Varroa, un ácaro que absorbe la hemolinfa de la abeja 

ocasionando un debilitamiento de la abeja y de la colonia, por lo tanto una baja en su 

productividad. Según información proporcionada por los entrevistados hay otras plagas y 

enfermedades que afectan las colmenas como el pequeño escarabajo, el Loque europeo y 

la Nosemosis, aunque su presencia en el estado de Hidalgo es limitada. 

El uso de agroquímicos, según los apicultores, provoca una disminución en la producción de 

miel. La aplicación extensiva de estas sustancias en la agricultura aumenta la mortandad de 

abejas, provocando una disminución de 30 y 40% de la producción, como lo reportan 

apicultores de la comarca lagunera y de otras regiones del estado.  

Por otro lado existen labores que los apicultores realizan para aumentar el volumen de 

producción de las colmenas. Una de estas actividades es reemplazar la abeja reina por una 
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más joven. Las abejas reina jóvenes tienen mejor postura, lo que las hace más productivas 

que una abeja reina vieja. Lo ideal es cambiar la abeja reina cada año.  

Los apicultores que tienen sus colmenas en zonas desérticas alimentan a las abejas con una 

levadura que contenga proteínas y aminoácidos. Otros apicultores trasladan las colmenas a 

lugares donde exista mayor floración; sin embargo, la inseguridad en carreteras propicia 

que los apicultores se abstengan de trasladar sus colmenas.  

El volumen de producción se reporta en función de un aproximado de 1,000 apicultores 

registrados en el sistema producto. Esta cifra puede ser imprecisa ya que según los 

informantes el último censo realizado fue en el año 2008. De acuerdo con el número de 

colmenas que posee un productor, en Hidalgo se identifican tres escalas de apicultores: 

pequeños, medianos y grandes. 

Los pequeños apicultores son aquellos que poseen menos de 30 colmenas y para los cuales 

la apicultura es una actividad complementaria, es decir, la mayor parte de sus ingresos la 

obtienen de otros oficios; un apicultor mediano tiene entre 50 y 70 colmenas; y un apicultor 

grande es propietario de más de 100 colmenas. De estos últimos, la mayoría se concentra 

en la zona de la Huasteca.  

En la actividad apícola realizada en el estado, prácticamente no se realiza ningún 

procesamiento. El 90% de los apicultores extrae miel de abeja, ya sea miel mantequilla o 

miel multiflora y sólo el 10% aprovecha el resto de los productos derivados de la colmena 

como la jalea real, cera, polen, propóleo o apitoxina. Lo anterior, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas, se debe principalmente a la falta de acompañamiento técnico. Los 

apicultores requieren de capacitación para la extracción del polen, propóleo y apitoxina, 

derivados que pueden alcanzar un alto valor en el mercado; hay potencial para incursionar 

en la elaboración de productos para la salud como jarabes para la tos, ungüentos; productos 

cosméticos como humectantes, labiales y champú; así como en la elaboración de dulces.  

Los apicultores que solamente producen miel la envasan en recipientes de plástico o de 

vidrio, sin etiquetar. Un pequeño número de productores ya incluye una etiqueta en el 

envase, lo que muestra el interés por darle valor al producto. Esta miel se vende localmente, 

ya sea en tianguis, a pie de la carretera, ferias y mercados locales. Otros productores 
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comercializan miel con empresas nacionales como Hermes Honey y Natura, empresas que 

exigen una miel libre de impurezas. Los apicultores han identificado como una necesidad 

establecer una planta certificada acopiadora de miel, para poder cumplir no sólo con las 

normas sanitarias demandadas por la industria sino además con el volumen de producción 

que se les exige. Otra ventaja de una planta certificada es que les permitiría almacenar la 

miel y venderla cuando el precio en el mercado fuera más conveniente; por sus 

características, es un producto que puede almacenarse hasta por dos años o más sin perder 

sus propiedades. 

Los apicultores de este sistema productivo tienen el primer lugar en Buenas Prácticas de 

apicultura a nivel nacional, sin embargo el no contar con una planta certificada les impone 

limitaciones.  

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de acompañamiento técnico adecuado a las necesidades y nivel de los 

apicultores. 

2. Insuficiente volumen de producción. 

3. Uso de agroquímicos en la agricultura del estado. 

4. Robo de colmenas. 

5. Dependencia de programas de gobierno para la adquisición de equipo. 

6. Escasez de alimento natural para las abejas. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

1. Falta de acompañamiento técnico adecuado a la escolaridad de los apicultores. 

2. Falta de diversificación de productos. 

3. Ausencia de planta certificada. 

4. Falta de terreno para establecer planta certificada. 

Puntos críticos en la comercialización: 

1. Falta de acompañamiento técnico adecuado a las necesidades y nivel de escolaridad 

de los apicultores. 

2. Falta de compromiso de los productores con las empresas. 

3. Entrada de miel del extranjero. 
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4. Fijación de precios por parte de los acaparadores. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas: 

1. Cursos de capacitación técnica de acuerdo con las necesidades de los productores 

en las fases de: 

i. Producción: entrenamiento sobre el uso de cajones y trampas. 

ii. Procesamiento: capacitación para extraer polen, cera, jalea real, apitoxina, 

orientada a la diversificación de productos. Cursos para elaborar etiquetas y 

obtener código de barras. 

iii. Comercialización: Otorgar capacitación general a los productores en 

organización y ventas. 

2. Incrementar el volumen de producción de miel a través de: 

i. Ligar cultivos agrícolas con la apicultura. Establecer colmenas en los campos 

agrícolas para que las abejas se alimenten adecuadamente y ayuden en 

polinización de los campos. 

ii. Obtener permisos de gobierno para instalar apiarios en áreas naturales 

protegidas. 

iii. Fomentar el uso de productos orgánicos en la agricultura para disminuir la 

mortandad de abejas. 

iv. Promover la actividad apícola para que más personas se dediquen a ésta. 

3. Fomentar el consumo de miel, ya que el consumo per cápita del país es bajo en 

comparación con el de otros países. 

4. Establecer una planta certificada para el acopio de miel. 

5. Vincular a las instituciones de educación e investigación con el sistema productivo, 

para que realicen estudios de mercado. 

6. Dar seguimiento y aprovechar los programas de apoyo propuestos por el gobierno.  
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Sistema productivo nopal tuna y nopal verdura 

En México, la producción reportada de nopal tuna para el año 2016 fue de 462,704.72 

toneladas. El nopal tuna fue producido en 17 estados; destaca el Estado de México como el 

productor principal, con 190,530.01 toneladas en una superficie sembrada de 17,115 

hectáreas. El segundo estado con mayor producción fue Puebla con 100,866 toneladas en 

una superficie sembrada de 5,161 hectáreas; en tercer lugar se ubica Zacatecas con una 

producción de 94,092 toneladas de nopal tuna, en una superficie sembrada de 11,686.00 

hectáreas.  

El estado de Hidalgo ocupa el quinto lugar en la producción de nopal tuna con una 

producción de 21,337.41 toneladas en una superficie sembrada de 4,699.50 hectáreas; el 

rendimiento promedio alcanzado en el estado de Hidalgo fue de 5.26 toneladas por 

hectáreas, en comparación con el obtenido en el Estado de México, de 11.14 toneladas por 

hectárea.  

Producción de nopal tuna en México, 2016 

 

Fuente: SIAP, 2017 

En cuanto a nopal verdura, la producción nacional en el 2016 fue de 810,938 toneladas. La 

mayor producción se registró en el estado de Morelos, con 367,826 toneladas en una 

superficie sembrada de 3,905 hectáreas. La ciudad de México ocupó el segundo lugar en 
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producción con 204,047 toneladas en una superficie sembrada de 2,903 hectáreas. En 

tercer lugar se ubica el Estado de México con una producción de 89,967 toneladas en una 

superficie sembrada de 950 hectáreas. El estado de Hidalgo ocupa la onceava posición con 

una producción de 6,539 toneladas y una superficie sembrada de 92.6 hectáreas. El 

rendimiento alcanzado en Hidalgo fue de 75.07 toneladas por hectárea, en contraste el 

rendimiento obtenido en el estado de Morelos que fue de 94.97 toneladas por hectárea. 

 

Producción de nopal verdura en México, 2016  

 

Fuente: SIAP, 2017 

La producción de tuna registrada en Hidalgo el 2016 fue de 21,337 toneladas, en una 

superficie sembrada de 4,699 hectáreas. Los municipios con mayor producción son: 

Actopan, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, El Arenal, Huichiapan, San Salvador y Epazoyucan.  
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Producción de nopal tuna en Hidalgo del 2006 al 2016 

 

 

Fuente: SIAP, 2017 

La producción de nopal verdura en el estado fue de 6,539 toneladas en una superficie 

sembrada de 92.6 hectáreas. Los municipios donde se registra producción para el 2016 son: 

Almoloya, Apan, Atotonilco el Grande, Cuautepec de Hinojosa, El Arenal, Huasca de 

Ocampo, Huichapan, Omitlan de Juárez, san Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca y 

San Salvador.  

Producción de nopal verdura en Hidalgo del 2006 al 2016 

 

Fuente: SIAP, 2017 
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De acuerdo con la información proporcionada por el presidente del sistema productivo 

nopal-tuna, la producción en el estado de Hidalgo se realiza principalmente en los 

municipios de Zempoala, Tlanalapa, El Arenal, Actopan, Cardonal, San Agustín Tlaxiaca, 

Nopalapa, Alfajayucan. Se desconoce el número de productores involucrados en este 

sistema productivo, aunque se sabe que la edad de la mayoría de los productores oscila 

alrededor de los 60 años. Predominan los pequeños productores que cultivan entre tres y 

cinco hectáreas, aunque también se reportan productores que tienen más de 50 hectáreas. 

En cuanto a las plantas de nopal, se señala que cuentan con más de 30 años.  

De acuerdo con entrevista realizada a extensionista del sistema productivo nopal tuna, se 

puede decir que del total de productores alrededor del 3% son mujeres. Se sabe también 

que la plantación de la tuna y del cultivo del nopal es realizada por alrededor de tres 

generaciones en el estado de Hidalgo, aunque se proyecta que quizá en 10 años muchas 

parcelas quedarán abandonadas debido a la poca importancia que en general le atribuyen 

los jóvenes (hijos y nietos de los productores) al campo. La mayoría de los jóvenes de estos 

municipios productores de nopal tuna y nopal verdura emigran hacia las grandes ciudades 

y otros se emplean en las maquiladoras que operan en la región.  

En los municipios productores de nopal tuna la cosecha de este fruto se realiza en los meses 

de julio a octubre y una vez pasado el periodo de cosecha se realizan las podas de los 

nopales en los meses de noviembre a enero. En el nopal verdura la cosecha se realiza todo 

el año.  

Tanto la producción de tuna como del nopal verdura son temporales, de acuerdo con lo 

expresado en entrevistas a productor y extensionista. Uno de los principales problemas en 

la producción de nopal tuna y nopal verdura es la falta de agua, por las sequías que se 

presenta en los meses de agosto y septiembre, periodo cuando parte de la tuna está en 

formación, ocasionando que ésta no alcance un desarrollo óptimo para su cosecha.  

Cuando se presentan lluvias, éstas no ocasionan un daño a la tuna ni tampoco al nopal 

verdura; sólo cuando las lluvias son muy fuertes pueden ocasionar que las pencas se abran 

y que no se logre el fruto. La temporada en que se presentan las heladas, que son los meses 

de noviembre a enero, no se afecta el nopal tuna pero sí el nopal verdura, ya que por ser 
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un cultivo que se da a lo largo del año en este periodo el daño ocasionado es que no se logra 

el óptimo desarrollo del cultivo.  

En cuanto a las plagas, de acuerdo con lo expresado por la extensionista y el presidente del 

sistema productivo nopal tuna, las principales son chinche gris, (Nysius ericae), que es mejor 

conocida como la araña roja, también la plaga que se conoce como cochinilla silvestre 

(Dactylopius opuntiae Homóptera: Dactylopiidae) y que llega en temporada de calor; otras 

son el gusano cebra, (Olycella nephelepas)a Dyar (Lepidotptera: Pyralidae) y el picudo del 

nopal (Cactophagus spinolae); esta última genera cicatrices a la planta al alimentarse de ella 

propiciando que en esas cicatrices entren hongos, bacterias u otros organismos. Los 

productores no realizan un control de plagas y, lejos de eliminarlas, al no tener un control 

de actividades, las nutren al abonar las plantas. 

En los municipios donde se cultiva el nopal verdura y la fruta de la tuna, los suelos son áridos 

y en muchos casos presentan pendientes elevadas al estar en cerros y laderas, lo que impide 

meter maquinaria. La extensionista indica que los suelos no son fertilizados por la mayoría 

de los productores quienes también suelen desconocer aspectos relacionados con la 

composición química y contaminación de los suelos; muchos de terrenos son rentados por 

periodos de años.  

Las plantas presentan un rendimiento de menos de una tonelada por hectárea, lo que de 

acuerdo con el presidente del sistema producto puede deberse a la edad de las plantas, que 

es de más de 30 años y ocasiona que en algunos casos produzcan menos de tres tunas, 

tengan un tamaño más pequeño que en años anteriores y presenten un color más pálido. 

Se considera que parte del bajo rendimiento deriva de que las plantas no se fertilizan, 

además de que no se lleva una calendarización adecuada de actividades como podas, 

eliminación de malezas y abono de plantas. 

En cuanto al procesamiento del nopal tuna y nopal verdura, se puede decir que es casi 

inexistente; los productores venden su producto tal y como es recolectado de la planta y lo 

único que se hace en ocasiones es quitar las espinas al nopal verdura para su 

comercialización. No obstante, en la región existen varias empresas particulares que sí 

procesan nopal tuna y nopal verdura para transformarlo en productos. Está por ejemplo la 
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empresa Alsanat, que comercializa nopal como botana, también conocidos como churritos; 

esta empresa se ubica en ciudad Sahagún y es bien conocida en el estado. Otro ejemplo es 

la empresa Choctul que fabrica mermeladas de tuna y mermeladas de xoconostle; ésta es 

igualmente considerada como empresa exitosa. En las entrevistas se mencionaron, además, 

empresas que están transformando la tuna en jaleas y licores. 

Conviene señalar lo indicado por la extensionista en el sentido de que si los productores no 

incursionan en el procesamiento de nopal tuna y nopal verdura, no es por falta de 

conocimiento sino porque carecen de la infraestructura requerida para realizar su 

transformación en otros productos; incluso, hay comunidades donde no se cuenta con 

energía eléctrica.  

Un dato relevante que reportan los entrevistados y que igualmente se indica para otros 

sistemas productivos es que la producción del nopal tuna y nopal verdura no representa la 

actividad principal en los ingresos obtenidos por el productor, pues en la mayoría de los 

casos éste se dedica a algún oficio (como albañil, mecánico, etc.) y sólo visita la parcela en 

fines de semana o hasta el periodo de cosecha; otros tienen rentadas sus parcelas a 

intermediarios por periodos de tres, cinco o hasta por diez años.  

Existe también otro tipo de productores que optan por esperar a que llegue un comprador 

y adquiera el fruto de la tuna; los compradores usualmente buscan llevarse toda la cosecha 

y son ellos quienes contratan mano de obra y disponen de los insumos necesarios para 

hacer la recolección de la tuna. A decir de la extensionista, el comprador o intermediario 

recurre a la estrategia de esperar a que la tuna esté en la etapa límite de maduración o ya 

demasiado madura, para llegar a la parcela y llevarse el producto al menor precio.  

El fruto de la tuna normalmente se vende entre los meses de julio a octubre; se comercializa 

en huacales de 20 kilos, los cuales se venden alrededor de 35 pesos en los meses de cosecha 

(precio que se ha mantenido por cinco años) y llega a alcanzar precios de 120 pesos en los 

meses de diciembre a enero. En el caso del nopal verdura éste se vende en bolsas de 

plástico, sin espinas, siendo muy pocos los productores que etiquetan sus productos.  

La venta se realiza a intermediarios y son estos quienes distribuyen el producto hacia la 

ciudad de México, así como a los estados de Michoacán y Veracruz; de igual forma, hacia 
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empresas particulares de la región que realizan la transformación del fruto. Asimismo, en 

ocasiones el productor lleva el producto a San Juan Teotihuacán, Axapusco, en donde le 

compran el fruto, pero a un precio aún más barato que el precio que paga el intermediario. 

Algunos productores también venden sus productos en tianguis regionales, entre ellos el 

tianguis de Actopan, o recurren a la venta a pie de carretera. 

Las características que el mercado demanda para el nopal verdura es que éste tenga buen 

tamaño así como que se encuentre libre de espinas y no presente cicatrices; en el caso de 

la tuna, que ésta sea de un color rojo intenso, no esté rayada, no tenga cicatrices y que no 

esté abierta. 

En el estado de Hidalgo hay cuatro centros de acopio, ubicados en el municipio de 

Zempoala, en El Rincón, en Botibaji y en El Cardonal. Sin embargo, actualmente ninguno 

está funcionando, debido entre a otras cosas a problemas legales y a la desorganización que 

existe entre los productores quienes en su mayoría no quieren el centro de acopio. 

Algunos productores al tener tuna que no cumple con el tamaño requerido por el mercado 

han optado por hacer mermeladas para así poder utilizar esas tunas, así como productores 

que optan por pelar la tuna y venderla en las ciudades cercanas, obteniendo 10 pesos por 

cada cinco tunas peladas. 

Principales puntos críticos identificados en la producción 

1. Edad avanzada de los productores (mayores de 60 años). 

2. No hay relevo generacional; los jóvenes no se interesan por la producción agrícola. 

Se estima que en 10 años las parcelas podrían quedar abandonadas debido al 

desarraigo del campo por parte de los jóvenes. 

3. Escasas labores culturales realizadas en el nopal por los productores. 

4. No se tienen buenas prácticas agrícolas. 

5. No hay calendarización de actividades, no hay podas, ni fertilización.  

6. Falta de capacitación a los productores.  

7. Falta de asesoría a productores en emprendedurismo 

8. Rezago en acompañamiento técnico para la siembra y cosecha y labores culturales 

9. Productores desconocen sus costos de producción. 
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10. Renta de parcelas por periodos de tres, cinco y hasta 10 años. 

11. Resistencia al cambio por parte de los productores 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento 

1. Desorganización en los productores que impide incursionar en el procesamiento. 

2. No hay ningún centro de acopio funcionando. El de Zempoala no está activo 

debido a problemas legales y hay otros tres que no están en funcionamiento. 

3. Altos precios en maquinaria.  

4. Rezago en acompañamiento técnico para transformación de productos y generar 

valor agregado  

Principales puntos críticos identificados en la comercialización 

1. Venta del producto a intermediarios y acaparadores. 

2. Competencia desleal, bajo precio de venta. 

3. No se cuenta con la certificación fitosanitaria que solicitan a productores empresas 

transformadoras.  

4. El precio no es atractivo para el productor; no ha cambiado en cinco años. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas  

1. Infraestructura. Se propone invernadero para evitar daños por lluvias fuertes y 

controlar la temperatura. 

2. Aplicar control biológico para atacar plagas. 

3. Monitoreo de mercados. 

4. Poner en funcionamiento los centros de acopio. 

5. Buscar la transformación de nuevos productos. 

6. Incursionar en la elaboración de nuevos productos. 

7. Capacitación que permita retardar los tiempos de cosecha. 

8. Impulsar Estrategias para lograr arraigo de los jóvenes en el campo. 

Sistema productivo manzana  

En el año 2016 la producción de manzana en México fue de 716,930.50 toneladas, con una 

superficie sembrada, en 23 estados de la república, de 58,528.04 hectáreas. El estado con 

mayor producción de manzana fue Chihuahua con una producción de 586,593.37 toneladas 
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en una superficie sembrada de 28,343.44 hectáreas. Durango fue el segundo estado con 

mayor producción de manzana alcanzando una producción de 42,224.21 toneladas y una 

superficie sembrada de 8,926.45 hectáreas, el tercer estado con mayor producción de 

manzana fue Puebla, en donde se tuvo una producción de 37,113.99 toneladas y una 

superficie sembrada de 8,677.93 hectáreas. El estado de Hidalgo en producción de manzana 

ocupa el noveno lugar con una producción de 2994.3 toneladas y una superficie sembrada 

de 852.5 hectáreas, lo cual le da un rendimiento de 3.68 toneladas por hectárea, en 

contraste Chihuahua, el estado con mayor producción de manzana tiene un rendimiento de 

21.64 toneladas por hectárea (SIAP, 2017) 

 

Estados productores de manzana en México en el 2016 

 

 

Fuente: SIAP (2017) 

 

En el año 2015 la manzana se sembraba en 25 municipios del estado, en una superficie de 

859.77 hectáreas. Para el 2016 este cultivo pasó a producirse en cinco municipios: 

Huichapan, Mixquiahuala, Pachuca, Tulancingo y Zacualtipán (SIAP, 2017) 

La producción de manzana en el 2016 fue de 2994.30 toneladas, es decir mostró una 

disminución de 14.33 toneladas respecto al año 2015. 
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Producción de manzana en Hidalgo, 2016 

 

Fuente: SIAP (2017)  

De acuerdo con el presidente del sistema productivo manzana, el sistema es de reciente 

creación; tiene alrededor de 20 años. En el estado hay actualmente 300 hectáreas de 

superficie sembrada de manzana en 25 municipios, sin embrago no se conoce el número 

total de productores, aunque se estima en alrededor de 600 en todo el estado. Se trata de 

pequeños productores que cuentan con alrededor de una a dos hectáreas. 

Señala en entrevista que en el año 2003 se realizó un diagnóstico mediante el cual se 

detectaron las distintas variedades de manzana, entre ellas la manzana criolla y la manzana 

rayada, que son las variedades más comerciales. De igual forma se conocieron las plagas 

que atacan a este fruto, como son la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) y la roña; 

esta última es una de las plagas principales que ataca al fruto y que prolifera debido a la 

humedad relativa presente en algunos municipios del estado donde se siembra manzana, 

entre ellos Acaxoxhitlán y el Aguablanca. 

El diagnóstico referido también arrojó que no existe capacitación hacia los productores de 

manzana; éstos no realizaban las labores de mantenimiento a las plantas, como podas, 

fertilización y calendarización de actividades y tampoco estaban organizados; asimismo, se 

detectó un rezago notorio en transferencia de tecnología. 
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En seguimiento al diagnóstico realizado, se trajeron técnicos del estado de Chihuahua que 

conocían la técnica para controlar la plaga de la roña, además de que se introdujeron 

patrones semi-enanos de muy buena calidad y se logró aumentar la densidad de plantación 

de 240 plantas que había anteriormente a alrededor de 1,200 y hasta 1,500 plantas por 

hectárea. Se cuenta además con alrededor de 20 a 25 variedades adaptadas a la región, 

variedades de maduración temprana, con lo cual se logra adelantar la cosecha de manzana 

en un mes, en comparación con los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. De acuerdo 

con lo señalado por el presidente del sistema, se tiene mucho potencial para la producción 

de manzana, pues la región ofrece las horas frio necesarias para lograr una buena 

producción. 

La comercialización de la manzana se da principalmente a través de intermediarios, los 

cuales pagan 30 centavos por kilo a los productores. Son estos intermediarios quienes 

cuentan con la infraestructura de transporte para poder trasladar la manzana como 

principal destino a la empresa Jumex, que la utiliza en la elaboración de jugos. Los 

productores, al no contar con infraestructura para transporte, optan por vender su 

producto en menor escala en el mercado local, a pie de carretera o bien en ferias y días 

festivos en las comunidades cercanas.  

Existe el antecedente de que los productores hicieron el intento de comercializar 

directamente con la empresa Jumex y así evitar el intermediarismo; en ese intento 

obtuvieron 80 centavos por kilo de manzana siendo que la empresa pagaba entonces 50 

centavos por kilo. Se estableció también el acuerdo entre los productores de establecer un 

centro de acopio en donde se concentraría la manzana de los productores que aceptaran 

comercializar directamente con la empresa Jumex; para ello, se asignó un terreno a pie de 

carretera propiedad de un productor. Sin embargo, algunos productores incurrieron en 

malas prácticas como la de echar piedras a los costales de manzanas con la intención de 

que aumentara el peso y así obtener un pago mayor.  

El centro de acopio estuvo en funcionamiento durante dos años, sin embargo surgieron 

complicaciones en la comercialización directa con la empresa Jumex, como la de tener que 

pagar por el pago del uso patio de descarga en la empresa Jumex (por medio de un sindicato 
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de trabajadores), así como un requerimiento de facturación por parte de la empresa y el 

tener que realizar trámites de alta ante la Secretaría de Hacienda, factores éstos que 

inhibieron la comercialización de forma directa.  

Finalmente, el presidente del sistema manzana también señaló que anteriormente se 

asignaban recursos para campañas de promoción del consumo de manzana, así como para 

cursos de capacitación y se apoyaba el impulso de esta actividad productiva. Sin embargo, 

actualmente no se cuenta con este tipo de apoyos.  

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de acompañamiento a los productores. 

2. Falta de capacitación.  

3. Desarraigo del campo en las nuevas generaciones. 

4. Reglas de operación que no se adaptan al sistema productivo manzana. 

5. Rezago en tecnología. 

6. No hay una producción constante. 

7. Necesidad de huertos demostrativos. 

8. Costos de producción elevados. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

De acuerdo con lo indicado por el presidente del sistema producto, no se realiza ningún 

procesamiento a la manzana; únicamente se vende a granel a los intermediarios y 

acaparadores. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Intermediarismo y acaparadores. 

2. Gastos de operación elevados. 

3. Extorsión por parte de sindicatos para uso de piso de descarga en Jumex. 

4. Prácticas desleales en la comercialización. 

5. Costos de transporte elevados. 

6. Rezago en infraestructura para transporte. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas: 

1. Se requiere financiamiento para establecer huertos demostrativos donde se pueda 
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capacitar a los productores. 

2. Programa de acompañamiento técnico a productores. 

3. Establecimiento de centros de acopio. 

 

Sistemas productivos de acuicultura en el estado de Hidalgo (Trucha 

y Tilapia) 

El volumen de la producción pesquera en el estado de Hidalgo es de más de siete mil 600 

toneladas; se ubica en el segundo lugar nacional en la producción pesquera de estados sin 

litoral. Las principales especies producidas son: carpa con el 55% de participación en la 

producción, mojarra con 40% y trucha con 5% que conforman el 98.4% de la producción 

estatal (SIAP, 2017).  

Tilapia 

Para el año 2016, la producción de tilapia en Hidalgo alcanzó las tres mil 55 toneladas lo 

que representa el 40% de la producción pesquera total del estado, que asciende a siete mil 

625 toneladas. Se trata de un cultivo de mucha importancia para el sustento de las familias, 

principalmente en el área rural; la mayor parte de las unidades de producción son rurales 

o granjas familiares, considerándose esta actividad como complementaria o secundaria. 

De acuerdo con lo expresado en entrevista por el presidente del Comité Sistema Producto 

Tilapia del estado de Hidalgo, existen 53 registros como socios productores: 24 

corresponden a sociedades cooperativas pesqueras y 29 a unidades acuícolas 

independientes; éstas integran en conjunto más de 500 productores, a los que se da 

asistencia técnica en aspectos de producción, capacitación financiamiento, 

comercialización y compras consolidadas. 

La producción se genera principalmente en el área de la Huasteca y en el Valle del 

Mezquital e involucra a 23 de los 84 municipios. De acuerdo con el Registro Nacional de 

Pesca y Acuacultura, existen 378 unidades de producción que cultivan tilapia como especie 

única y 128 combinada con otras, lo que representa el 62 % del universo de unidades de 

producción. Además, el 60% de los productores de tilapia se ubica en el Valle del Mezquital, 
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siendo los municipios de Progreso de Obregón e Ixmiquilpan los más representativos en 

dicha actividad. 

 

Hidalgo. Producción de Tilapia (2011 – 2016) 

(Toneladas) 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de CONAPESCA (2017). 

Hidalgo se ubica en el lugar número diez en producción de Tilapia a nivel nacional, por 

encima del Estado de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, entidades 

circunvecinos que demandan dicho producto. La tilapia producida en Hidalgo se 

comercializa de manera directa a través de las unidades de producción, en mercados locales 

y es también comercializada por intermediarios en mercados regionales como el mercado 

de la Viga en la ciudad de México y de entidades cercanas como Puebla y el Estado de 

México; mercados que si bien demandan talla, tamaño y calidad en el producto, no resultan 

muy exigentes en términos de certificaciones o restricciones de otra índole. 

Asimismo, se cuenta con tres centros de reproducción de alevines en el estado; uno en el 

río Amajac, otro en el municipio de Progreso de Obregón y otro más en el municipio de 

Ixmiquilpan.  
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Principales estados productores de tilapia en México, 2016 

  Estado 
Producción 

(ton) 

 1  Chiapas 38,314.39 
 2  Jalisco 32,897.56 
 3  Sinaloa 16,573.36 
 4  Nayarit 12,648.97 
 5  Michoacán 12,284.82 
 6  Veracruz 9,326.24 
 7  Tabasco 5,765.31 
 8  Guerrero 4,145.00 
 9  Tamaulipas 3,707.16 
 10  Hidalgo 3,055.14 
  Otros 17,428.42 
   Total 156,146.37 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de CONAPESCA (2017). 
 

De acuerdo con la información obtenida en campo, la producción de las granjas acuícolas 

está determinada principalmente por la situación climática y condicionada por las 

preferencias del mercado. Los principales productos comercializados son: tilapia fresca, 

tilapia fresca-limpia, la tilapia viva y en platillo (siendo éste el único valor agregado que se 

identificaría en el sistema).  

Así, la comercialización está anclada a la actividad productiva y la venta de platillos en los 

restaurantes o palapas ubicadas en las unidades de producción; es la forma más común de 

comercializar pues se reporta que alrededor del 80% de la producción se comercializa bajo 

este esquema. Sin embargo, existe un amplio potencial para la diversificación a través de la 

elaboración de productos con valor agregado como empaques, filetes, eviscerados o 

productos congelados, con sus debidas certificaciones y etiquetas, para acceder a otros 

mercados como cadenas comerciales, mercados de exportación o mercados de alto valor y 

exigencia como resorts u hoteles de gran turismo; el problema es que se carece de la 

tecnología, el conocimiento o la capacitación adecuados para ello. 

En la producción, se considera necesario evitar la introducción de alevines o especies 

procedentes de otros estados de la república, para controlar problemas con parásitos, 

enfermedades, bacterias y hongos. Aunque se presentan problemas con hongos en tilapia, 

los entrevistados afirman que con un buen manejo y la adopción de buenas prácticas de 
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acuicultura, es posible prevenir y evitar problemas y enfermedades en los peces; pero 

escasamente se implementan, ya sea por desconocimiento, falta de recursos, o bien por 

resistencia al cambio u otros factores culturales.  

El Valle del Mezquital es una zona donde está presente el problema de las aguas negras y 

no se emiten permisos para el uso y disposición del agua para la acuicultura; sin embargo, 

se practica la actividad y se está incursionando en la instalación de filtros en los sistemas de 

producción, que utilizan aguas residuales de paso. Una vez filtradas y pasadas por los 

estanques de la acuicultura, son utilizadas para el riego de hortalizas. Los entrevistados 

expresan que hay evidencia de que dicha agua no representa amenaza para la producción 

acuícola y el riego de hortalizas. Indican que los riesgos climáticos sí constituyen una 

amenaza para los productores, ya que al ser la tilapia una especie de climas cálidos se ve 

afectada por las frecuentes variaciones de temperatura de la zona que propician un 

aumento en el estrés de los animales y disparan la presencia de hongos; ello repercute en 

la merma del rendimiento de las granjas y en los costos de producción.  

Se reporta, asimismo, que la mayoría de los productores enfrenta problemas de 

rendimientos y que ya sea por desconocimiento, prácticas repetidas, por tradición o 

costumbre, no se suministra una alimentación adecuada a los peces.  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en la cadena productiva de Tilapia, 

destacan los derivados de los altos costos de producción y el rezago tecnológico que 

prevalece en las granjas, lo que ha impacta directamente en la rentabilidad de la actividad. 

A continuación se indican los principales puntos críticos identificados en cada etapa del 

sistema productivo:  

Principales puntos críticos identificados en el sistema productivo tilapia 

Principales puntos críticos en producción 

1. Costos de producción elevados (alimentación, electricidad y mano de obra). 

2. Problemas con insumos (específicamente alevines) 

3. Es considerada como actividad complementaria 

4. Escala insuficiente 
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5. Ilegalidad – Informalidad 

6. Problemas con permisos para disponibilidad de agua. 

7. Rezago en variedades nativas adaptadas. 

8. Problemas para estandarización de la producción. 

9. Rezago en buena prácticas acuícolas. 

10. Impacto ambiental. 

11. Rezago en inocuidad. 

12. Rezago en infraestructura. 

13. Problemas para repoblamiento de las especies. 

14. Rezago en emprendedurismo. 

Principales puntos críticos identificados en procesamiento 

1. Rezago en infraestructura. 

2. Productos altamente perecederos. 

3. Rezago en tecnología. 

Principales puntos críticos identificados en comercialización 

1. No se ha incursionado en otros mercados (consumo local). 

2. Rezago en organización de productores que limita el acceso a otros mercados. 

3. No existen campañas de posicionamiento de los productos. 

4. Rezago en infraestructura. 

5. Introducción de tilapia de China. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas 

4. No existen análisis de perecibilidad de los productos. 

5. Se requieren certificaciones de inocuidad y buenas prácticas.  

6. Se requiere acompañamiento para aumentar valor agregado (empaques, filetes, 

nuevas presentaciones, etc.) y acceder a mercados más exigentes. 

7. Acompañamiento en la organización a los productores. 

8. Programa de alimentación adecuado para las especies, con sustento científico. 

9. Fomentar capacidades empresariales y de asociatividad en los productores.  

 



 

Pág. 136 de 271 

Proyectos productivos potenciales 

3. Establecimiento de granjas de acuicultura para el manejo integral de aguas residuales 

para el riego de hortalizas.  

4. Tecnificación de las granjas. 

5. Establecimiento de un centro de reproducción de alevines. 

6. Cursos de capacitación para el emprendedurismo. 

Trucha 

Para el caso del cultivo de trucha de acuicultura ya sea en estanques o presas, existe un 

comité sistema producto bien constituido y al servicio de los productores del estado de 

Hidalgo y de acuerdo a su líder y gerente entrevistados, existen alrededor de 128 granjas 

registradas en el estado, de las cuales, el sistema producto sólo atiende a 30, es decir, hay 

un desabasto en la atención y asistencia a los productores.  

Gráfica 6. Producción estatal de Trucha (ton), Hidalgo 2011 - 2016 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la 

CONAPESCA, (2017). 

La producción de Trucha en Hidalgo involucra a 15 de los 84 municipios del estado, siendo 

Mineral del Chico, Atotonilco el grande, Huasca de Ocampo, Agua Blanca, Acaxochitlán y 

Tenango de Doria los municipios más representativos y dónde se produce la mayor parte 

de la trucha del estado. A diferencia de la mojarra (Tilapia) que se da en ambientes con 

climas cálidos como en el valle del mezquital; la Trucha es un pez de clima y agua fría, que 

requiere de 8 meses para su engorda y que para lograr alcanzar las tallas que el mercado 

demanda requiere de un manejo adecuado y de buenas prácticas de acuicultura. Es 
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importante resaltar que a pesar de que en la actualidad se cuenta con un patrón de 

producción muy bien definido, es un patrón ya obsoleto y carente de una tecnificación en 

granjas, por lo que en la actualidad las truchas sólo se cosechan de 300gr. o 350gr. como 

máximo. Al no haber una capacidad real de engordar más al pez, se elevan los costos de 

producción y a su vez el riesgo, lo cual condena al productor a permanecer en un patrón de 

producción obsoleto. Es importante mencionar que la Trucha de presa se destina sólo a la 

pesca deportiva.  

Otro punto a destacar es que en el estado, no se cuenta con capacidad para la reproducción 

de crías, por lo que aunque los alevines si son desarrollados en el estado, los huevecillos 

son importados de Estados Unidos, representando un problema para las productores pues 

la introducción de un animal no adaptado a la región, trae como consecuencia la muerte 

prematura en los estanques, o la disminución en los rendimientos debido a la interrupción 

del crecimiento, ya que la trucha es muy exigente en cuanto a la cantidad y la calidad del 

agua.  

En temporadas de lluvia generalmente hay mucha producción, pero cuando éstas escasean 

la producción disminuye porque el animal sufre de estrés ya sea por exposición al calor o 

debido al mal o nulo manejo del agua que se da en las granjas.  

Los productores, en lo general carecen de conocimientos técnicos sobre el manejo 

adecuado del agua, recirculación de esta e infraestructura adecuada para la disminución de 

los riesgos en la producción. 

A su vez, los productores se enfrentan a la incidencia de virus y bacterias que atacan a los 

peces y les ocasionan pérdidas de entre el 50% y 60% de la producción. Sin embargo, según 

la información captada directamente en campo, se carece de estudios especializados para 

conocer qué bacterias son los que atacan y qué virus se presentan; pues aunque el principal 

virus que ataca si se tiene identificado, no se conoce la cepa de éste y con ello se complica 

el combate y prevención de ellos; por lo que los productores se enfrentan a grandes riesgos 

de perder más de la mitad de su producción año tras año. 

Por otra parte, los principales productos que se comercializan en el sistema son: peces vivos 

de 300gr. a 350gr. en fresco o al pie de granja; y en la actualidad hay un par de productores 
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que se han destacado por ser líderes en la región, quienes se encuentran en fase de pruebas 

para la producción de truchas empacadas al vacío, trucha deshuesada y trucha pre cocida.  

Otra forma de comercialización, y la más común es la que se da en filetes y platillos, ya que 

la actividad está muy arraigada a la disposición de agua y está ligada directamente al 

turismo. Generalmente, los productores tienen sus restaurantes en el mismo sitio donde 

tienen sus estanques y ofrecen servicios de ecoturismo y alimenticios, donde preparan sus 

truchas para el consumo de sus visitantes.  

Con base en lo anterior, es preciso decir que en la parte del procesamiento, el sistema 

productivo de trucha aún tiene un largo camino por recorrer debido a la inexistencia de 

infraestructura adecuada, a los altos costos que conlleva la actividad y a la falta de 

conocimiento para llevarse a cabo. El único proceso de agregación de valor que se da es el 

de la preparación de platillos (a reserva de uno o dos casos aislados que están en pruebas 

para empacados al vacío y filetes), por lo que aunque existe una norma y restricciones 

impuestas por entidades gubernamentales, no se cumplen de manera rigurosa, siendo las 

restricciones del mercado las únicas que de cierta forma impactan a los productores (como 

las de calidad y tallas). 

Entonces, la comercialización se da generalmente en el mercado local para los platillos, la 

venta de pez en fresco o al pie de granja; y sólo unos cuantos están moviendo pez vivo y/o 

congelado hacia el mercado regional (restaurantes en Pachuca y la ciudad de México 

principalmente).  

Principales puntos críticos identificados 

Entre los principales puntos críticos identificados en la cadena productiva de trucha, los que 

más destacan son aquellos derivados del rezago tecnológico que impera en las granjas, con 

equipos desfasados o incompatibles entre si, lo que ha impactado directamente en la 

rentabilidad de la actividad para los productores. Como consecuencia de ello, la actividad 

se ve limitada en sus etapas de producción, procesamiento y comercialización. A 

continuación se presentan los principales puntos críticos identificados en cada etapa del 

sistema productivo:  
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Tabla 3. Principales puntos críticos identificados en el sistema productivo cebada 

Producción Procesamiento Comercialización 

Patrones de producción obsoletos Falta de infraestructura Falta de campañas de 
posicionamiento 

Tecnificación en granjas  Altos costos  Tecnificación y 
homogeneización en la 
producción (no se cumple con 
los requerimientos de mercados 
más exigentes) 

Falta de capacidades en lo 
referente a infraestructura y 
equipos 

Desconocimiento de 
procedimientos adecuados para el 
desarrollo de subproductos de 
trucha (pre cocida, ceviches, 
empacado, al vacío, otros) 

Faltan análisis de marca, 
empaque, costos, calidad 
nutricional, perecibilidad, etc. 

Falta de capacidades técnicas y 
operativas en la producción 

Transferencia de Tecnología Desorganización entre 
productores. 

Reproducción de crías   Competencia desleal en precios. 

Importación de Huevecillos de 
USA no adaptados a la región 

 Escala 

Falta de programa de 
mejoramiento genético 

 Soporte en tecnología para 
establecer siembras 
escalonadas.  

Costos de producción   

Buenas prácticas acuícolas 
(Ausencia de buenas prácticas, 
necesario unificar programas de 
alimentación, seguimiento 
genético e instalaciones 
adecuadas) 

  

Desconocimiento de la 
alimentación más adecuada (falta 
de un programa de alimentación 
adecuado y seguimiento 
genético). 

  

Asesoría y acompañamiento 
técnico (desconocimiento de virus 
y enfermedades) 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Problemas, necesidades y propuestas detectadas en el sistema 

1. Organizaciones de productores (integrar la cadena, eliminar intermediarios) 

2. Ausencia de centros de reproducción de crías con las mismas condiciones de altitud 

que se presentan en la producción y engorda en el estado de Hgo. 

3. Ausencia de programas de siembras escalonadas para mantener una producción 

constante y estandarizada. 
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4. Ausencia de estudios especializados para el conocimiento de las condiciones 

biológicas y epidemiológicas del estado de Hidalgo para la producción de trucha. 

5. Desarrollar nuevas formas de empaque y filetes con sus respectivas certificaciones 

para acceder a mercados más exigentes (exportación, super mercados, etc.). 

6. Falta de integración de la cadena productiva. 

7. Falta de un programa de alimentación adecuado, con sustento científico en la base 

nutricional. 

Proyectos productivos potenciales 

1. Establecimiento de un centro de reproducción de crías en el la sierra Baja de Hidalgo, 

(mineral del chico, huasca de Ocampo o san miguel regla). 

2. Tecnificación de granjas con tecnología compatible entre sí. 

 

Sistema productivo cítricos (Naranja) 

En el año 2016 se produjeron en México 4´603,253 toneladas de naranja. El estado de 

Hidalgo contribuyó con 56,050 toneladas, es decir, el 1.21% de la producción total, 

ubicándose en el noveno lugar, después de los estados Veracruz, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán y Tabasco (SIAP, 2017). 

La producción de naranja en Hidalgo ha sido fluctuante. El mayor volumen alcanzado se 

registra en el año 2015, con 59,040 toneladas, mientras que el menor volumen de 

producción en el año 2012 con 35,457 toneladas (SIAP, 2017). 

 

Producción de naranja en Hidalgo 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 
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El rendimiento en la producción de naranja en el estado, al año 2016, fue de 10.81 toneladas 

por hectárea, menor al promedio nacional que se ubica en 13.04 ton/ha. En el periodo 2006-

2016 el rendimiento promedio alcanzado se ubica en 9.48 toneladas por hectárea.  

 

Rendimiento de la producción de naranja 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

En el estado de Hidalgo son 23 los municipios donde se cultiva naranja. Los que registraron 

mayores volúmenes de producción en el año 2016 fueron: San Felipe Orizatlán, Huejutla de 

Reyes, Tlanchinol, Jaltocán y Huautla, cuya producción representa en conjunto el 89% del 

total estatal.  

Los productores de naranja del estado se ubican principalmente en la zona de la Huasteca 

hidalguense. Se calcula que son alrededor de 5,000 los que están registrados en este 

sistema productivo; en algunos casos se trata de productores de traspatio que cuentan con 

una cantidad reducida de plantas de naranja y hay productores con varias hectáreas 

dedicadas a su cultivo. En su mayoría, los productores de naranja tienen entre 50 y 70 años 

de edad.  

Entre los principales problemas reportados en la producción de naranja están las plagas y 

enfermedades. En el estado de Hidalgo se han identificado la mosca mexicana de la fruta 

(Anastrepha ludens), la Antracnosis, Gomosis, Fumangina, Trips de naranja, Leprosis, VTC 

(virus de la trsiteza), HLB (Huanglongbing), Clorosis bacteriana, Oleivora, Escama de la nieve 

y en la actualidad se observa el ataque de grillos a la planta de naranja, según se señalaba 
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en enrevista. De las plagas y enfermedades mencionadas la mosca mexicana de la fruta es 

la de mayor presencia en el estado. 

Entre los daños ocasionados por estas plagas y enfermedades figura la Antracnosis que 

impacta severamente el rendimiento de la planta. Puede dañar hasta 30 frutos por metro 

cuadrado (5 kilos) y origina una disminución en el peso de la naranja; por su parte, el ataque 

de Trips ocasiona una decoloración alrededor del pecíolo de la naranja; la Leprosis causa 

malformaciones en el fruto, mientras que el ataque de Oleivora provoca una coloración 

negra en la naranja y pérdida de los aceites esenciales.  

Entre las causas que explican la persistencia de estas plagas y enfermedades, según la 

información proporcionada por los entrevistados, está la falta de fumigaciones por parte de 

los productores o bien que cuando las realizan es en exceso; también, la ausencia de 

trampas para la mosca mexicana de la fruta y la inexistencia de campañas por parte del 

Comité de Sanidad Vegetal, para la prevención y control de dichas enfermedades. Se señala 

además que los productores no hacen análisis fitopatológicos para determinar 

enfermedades lo que ocasiona que se realicen tratamientos inadecuados. Al respecto, se 

hace referencia a la falta de acompañamiento técnico a los productores. Si bien hay 

extensionistas que atienden necesidades de este sistema productivo, el número es 

insuficiente ya que, según se informaba en entrevista, son alrededor de 11 extensionistas 

para atender necesidades de los productores que, como se ha señalado, ascienden a 

aproximadamente 5,000 productores en el sistema productivo cítricos. 

Se comentaba también durante las entrevistas realizadas, que en ocasiones los apoyos y 

financiamientos recibidos por parte de organismos gubernamentales son mal asignados, 

pues se da el caso de que un productor solicita algún tipo de maquinaria o equipo y lo 

apoyan con insumos como semilla o fertilizante. Al respecto, se indicaba que muchos 

productores no disponen de certificados parcelarios, lo que les impide ser beneficiarios de 

programas sociales. 

Otros problemas detectados en la etapa de producción relacionados con el manejo del 

cultivo son: la erosión del suelo ocasionada por el uso indiscriminado de agroquímicos, la 

falta de fertilización foliar (en el municipio de Santa Cruz sólo cinco de 50 productores la 
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realizan), no se efectúan podas, el control de maleza sólo se realiza uno o dos veces por 

año, falta de saneamiento (rejuvenecimiento, eliminación de secapalo y encalado) y en 

algunas zonas se reporta falta de mantenimiento a los naranjales (hay incluso naranjales 

con más de 10 años sin mantenimiento). 

El principal producto que se comercializa en este sistema es la naranja variedad valencia. La 

comercialización de la naranja en Hidalgo se realiza básicamente de tres formas: 

 En el mercado local, es decir, los productores venden naranja o jugos, ya sea a pie 

de las carreteras o en tianguis y pequeños mercados locales. 

 Comercialización de naranja en fresco, a intermediarios que la distribuyen a los 

mercados de abastos de la ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Pachuca. Se 

calcula que aproximadamente un 8% de la producción de naranja se destina a estos 

mercados. 

 Comercialización directamente con las jugueras. 

La naranja no recibe ningún tipo de procesamiento por parte de los productores antes de 

ser comercializada a la industria. Las jugueras son las que llevan a cabo el proceso de 

elaboración de jugos y aceites esenciales; las jugueras con las que comercializan los 

productores son: Procitrus, localizada en el municipio de San Felipe Orizatlán y Citrofrut, 

establecida en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, el volumen de producción 

generado por los productores de naranja en el estado es insuficiente para abastecer a 

dichas jugueras.  

Por lo anterior, un punto crítico es aumentar la producción de naranja a través de la 

introducción de plantas certificadas que mejoren la producción y permitan mejor calidad. 

Para el caso de las plantas certificada SAGARPA se encarga de suministrarlas y aporta el 50% 

del costo de dicha planta; el productor cubre el 50% restante. 

Según lo manifestado por los extensionistas, las jugueras no exigen que la naranja cumpla 

con ciertos grados Brix, aseguran que incluso admiten naranja ácida; más bien, el requisito 

principal que imponen las jugueras es que la naranja no esté “borrada”; así se le conoce a 

la naranja que ha sufrido ataques de Oleivora. Una naranja borrada carece de aceites 

esenciales, exigidos por la industria juguera. 
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Otro punto crítico identificado por los productores durante la comercialización es el precio 

de la naranja. Según la información de las entrevistas, el precio varía cada mes; durante el 

mes de octubre la tonelada se cotiza en alrededor de 800 a 900 pesos; en el mes de 

noviembre en aproximadamente 1,000 pesos por tonelada; para diciembre alcanza los 

1,200 a 1,500 pesos por tonelada y en enero el precio puede llegar hasta 1,500 a 1,800 

pesos.  

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de acompañamiento técnico (sólo 11 extensionistas para todo el sistema 

productivo). 

2. Plantas de más de 50 años. 

3. Manejo de cultivo inadecuado: 

a) Falta de conocimiento para realizar las podas de manera adecuada. 

b) Rezago en control de plagas y enfermedades. 

c) Falta de conocimiento sobre la fertilización en huertas de naranjo. 

d) Carencia de prácticas de conservación de suelo 

e) Falta de conocimiento en la elaboración y uso de biofertilizantes. 

f) Exceso de aplicación de herbicidas para el control de malezas. 

g) Erosión del suelo por el uso indiscriminado de herbicidas. 

4. Resistencia al cambio por parte de los productores. 

 

Principales puntos críticos identificados en procesamiento: 

1. Ausencia de diversificación. 

2. Inexistencia de centro de acopio. 

 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Falta de organización. 

a) Venta de la naranja de manera individual. 

b) Falta de conocimiento sobre procesos para conformar grupos legalmente 

organizados. 
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2. Volumen de producción insuficiente para la demanda. 

3. Presencia de mosca mexicana de la fruta que provoca rechazos por parte de las 

jugueras. 

4. El único destino del producto es la agroindustria de la región. 

Propuestas: 

1. Diseñar e implementar programas de acompañamiento y capacitación integral para 

el cultivo de naranja. 

2. Evaluación de suelos para diseñar estrategias de fertilización. 

3. Renovar y rehabilitar huertas mediante programas de validación de variedades 

resistentes a las plagas y enfermedades. 

4. Diseño de estructuras organizativas para la producción, procesamiento y 

comercialización de la naranja. 

5. Establecer infraestructura de conservación y almacenamiento para mejorar los 

sistemas de comercialización. 

6. Diseño de productos procesados para diversificar la oferta de los derivados de la 

naranja, como mermeladas, dulces y jugos. 

7. Diseñar programa de monitoreo de mercados que permitan la diversificación. 

8. Diseñar programas de liderazgos de acompañamiento para la adecuada 

organización de la comercialización. 

 

Sistema productivo oleaginosas (Canola) 

En el año 2016 la producción nacional de canola fue de 4,068 toneladas. Los estados 

productores de canola en el país son Tamaulipas, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y 

Jalisco. Hidalgo ocupa el cuarto lugar, con una producción de 84.35 toneladas, lo que 

representa el 2.7% de la producción (SIAP, 2007). 
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Producción de canola en Hidalgo 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017) 

 

A nivel nacional el rendimiento promedio para el periodo 2006-2016 fue de 1.32 ton/ha, 

mientras que el rendimiento estatal de 1.39 ton/ha. Así, el rendimiento promedio obtenido 

en el estado de Hidalgo es ligeramente mayor que el promedio nacional; sin embargo en el 

año 2016 se registró una ligera disminución en el rendimiento respecto al año anterior. 

Rendimiento de la producción de canola, 2006-2016 

 

Fuente: Elaborada con base en datos de SIAP (2017). 

En el estado de Hidalgo los municipios productores de canola son: Almoloya, Apán, 

Cuautepec de Hinojosa y Villa de Tezontepec. Apán fue el municipio donde se registró la 

mayor producción en el año 2016, con 50 toneladas. Los proudctores de canola en el estado 

son aproximadamente entre 15 y 20 y las variedades que se siembran son: Canomex, 

Centenario, Azteca, Western y Jayola; esta última de semilla certificada. De acuerdo con lo 

señalado por productores entrevistados, se requiere introducir variedades de semillas más 

precoces y certificadas.  
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Los riesgos climáticos que más afectan a los cultivos de canola son el granizo y las heladas. 

Las heladas se presentan en los meses de septiembre y octubre. Las lluvias son también 

otro factor determinante ya que se trata de un cultivo de temporal. Por otro lado, las plagas 

que más afectan son la pulga saltona, el fraile, los pájaros y la maleza. Para controlar la 

infestación de fraile se fumiga tres veces en un periodo de 10 a 15 días. En el caso de la 

pulga saltona, los productores afirman que fumigar al mismo tiempo que la siembra evita 

infestación de esta plaga. Un punto crítico en el control de plagas y enfermedades de este 

cultivo es que se trabaja con el sistema productivo apícola por lo que no se puede exponer 

a las abejas a los insecticidas. 

En la etapa de producción se reporta como punto crítico principal el rezago tecnológico. La 

mayoría de los productores no cuentan con maquinaria apropiada para fertilizar y que 

pueda adaptarse al tamaño tan pequeño del grano de la canola. Comentaban en entrevista 

que han solicitado apoyos para adquirir maquinaria de Estados Unidos y Canadá, pero les 

han sido negados. Sin embargo, advierten que una opción factible sería realizar el diseño 

de estas máquinas en el país, con ayuda de especialistas en tecnología agrícola.  

Aseguran que otro obstáculo que encuentran en el desarrollo de la actividad productiva son 

los excesivos trámites que algunos organismos gubernamentales exigen y que consideran 

les distrae de su labor. Señalan, por otro parte, que quienes sí deberían tener más contacto 

con el sistema productivo cítricos son las instituciones educativas. Sostenían, durante las 

entrevistas, que debería existir una relación simbiótica entre campo y universidades; que 

las universidades y otras instituciones educativas deberían capacitarlos en las técnicas 

mientras que el agricultor aporta su experiencia. 

En cuanto al procesamiento, se indica que lo realizan las empresas comercialiadoras de 

canola en el país; éstas procesan el grano para obtener aceites comestibles y 

posteriormente comercializarlo principalmente en supermercados y abarrotes. Así, los 

productores no realizan procesamiento alguno a los granos de canola.  

La comercialización de la canola está asegurada, según lo seálaban los productores 

entrevistados. Son dos las empresas en el país con las que los productores de canola de 

Hidalgo comercializan directamente: La Corona, ubicada en la ciudad de México y la 
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empresa Hermanos Tron, establecida en el estado de Michoacán. En el caso de la empresa 

La Corona la demanda de canola anual es de un millón de toneladas. Estas empresas pagan 

8,000 pesos por tonelada de grano.  

Los requisitos de mercado impuestos por estas empresas son: el grado de humedad, las 

impurezas y la cantidad de ácidos erúcicos. Los ácidos erúcicos no deben superar el 2% pues 

de ser así la empresa rechaza todo envío. La dificultad para cumplir con este requerimiento 

es que el nabo originario de Hidalgo contiene entre 30 y 35% de ácido erúcico y este nabo 

crece como maleza en el cultivo de canola. Otra exigencia es que el grano debe contener 

entre 41 y 46% de grasas, dependiendo de la variedad de que se trate. 

Un inconveniente que se presenta durante la etapa de comercialización es la dificultad para 

trasladar la mercancía a la Ciudad de México o a Michoacán, según la empresa a la cual se 

vende; esto tanto por el precio de la gasolina como por la inseguridad en las carreteras. 

Se señalaba en entrevistas que un mercado potencial que se identifica para la canola es su 

uso como forraje, pero existe un desconocimiento de los niveles de nutrientes que contiene, 

por lo que todavía no se comercializa con los productores de ganado. 

Principales puntos críticos identificados en la producción: 

1. Falta de transferencia de conocimientos al campo. 

2. Inexistencia de maquinaria adecuada para el cultivo de canola. 

3. Presencia de pulga saltona y fraile. 

4. Excesivos trámites administrativos ante organismos gubernamentales. 

5. Falta de semilla certificada. 

Principales puntos críticos identificados en el procesamiento: 

 1. No se realiza procesamiento alguno; se comercializa en grano. 

Principales puntos críticos identificados en la comercialización: 

1. Inseguridad y costos de transporte que dificutan el traslado del producto a los 

puntos de destino (Michoacán y la Ciudad de México).  

2. Desconocimiento de productores sobre el valor nutricional de la canola como 

forraje. 
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3. Incumplimiento de requisitos de mercado, sobre todo el relacionado con el ácido 

erúcico. 

4. Falta de organización de los productores para comercializar como grupo. 

Necesidades detectadas en el sistema y propuestas emanadas: 

1. Diseño y establecimiento de un programa de vinculación entre el campo y las 

universidades. 

2. Renovación de maquinaria y equipo mediante escalas ad-hoc. 

3. Introducción de semillas certificadas que resistan los ataques de plagas, 

enfermedades y riesgos climatológicos. 

4. Diseño de estructuras organizativas para la comercialización de la canola. 

CARPETA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FACTIBLES Y ESCENARIOS 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Una vez aplicada la metodología propuesta y a partir de los criterios de factibilidad 

establecidos, a saber: sostenibilidad, mercado, social y asociatividad, fue posible identificar 

los siguientes proyectos productivos factibles. Éstos se presentan agrupados de acuerdo 

con los tipos de proyectos definidos igualmente como parte del procedimiento 

metodológico y el modelo de toma de decisiones aplicado. 

Conviene señalar que se determinaron distintos escenarios en función de lo que se espera 

tendría como criterios de determinación el tomador de decisiones, de ahí que sería a partir 

de las prioridades por él establecidas el escenario que habría de considerarse para 

finalmente determinar los proyectos productivos a impulsar o bien apoyar su impulso a 

través de políticas públicas. De esta manera, una vez que se enlistan los proyectos 

productivos factibles por tipo: de rescate, re-escalamiento, reactivación, encadenamiento, 

nuevos o alternativos y de reconversión, se presentan los escenarios a considerar para la 

toma de decisiones. 
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I. PROYECTOS DE RESCATE 

1. Rescate de empresa de productores “Leche Real de Tizayuca” 

La información obtenida en entrevistas indica que había en operación una empresa en la 

cuenca lechera de Tizayuca, región en la cual se identifica potencial de crecimiento de la 

actividad. La región del Valle del Mezquital es otra región con potencial, que de acuerdo a 

la encargada de laboratorio de leche de la Unión Ganadera es una zona de reciente 

incursión en la producción lechera. 

Esta empresa tenía una marca de leche propia de los productores “leche real de Tizayuca”, 

pero por falta de recursos económicos, así como de apoyos gubernamentales, no se pudo 

continuar con la producción de la marca propia.  

Objetivo del proyecto: 

Poner en operación la empresa “Leche Real de Tizayuca”, misma que anteriormente estaba 

en funcionamiento y dejó de operar por falta de recursos y de apoyos gubernamentales. 

Mercado potencial identificado 

Mercado local y mercado regional 

Recursos humanos disponibles: 

Comité del sistema productivo bovino leche así como productores lecheros de la cuenca de 

Tizayuca, además de los técnicos de los centros de acopio pertenecientes a la cuenca 

lechera de Tizayuca. 

 

2. Establecimiento de un laboratorio de micro propagación de maguey y un vivero 
especializado para la proveeduría y replantación en el altiplano del estado de 
Hidalgo. 

Objetivo del proyecto: 

Obtención y aseguramiento de una proveeduría constante de plántula de maguey para 

abastecer a los productores y permitir con ello establecer programas de reforestación y 

replantación en periodos determinados, para el rescate y la sustentabilidad de esta 

actividad productiva en el estado de Hidalgo. 

Mercado potencial identificado: 

Existe evidencia de que la industria del pulque floreció por muchos años y de su relevancia 
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para el valle de México y los estados circunvecinos, siendo el municipio de Apan, Hidalgo la 

capital del pulque por excelencia. Aún existen alrededor de cinco mil productores de pulque 

en el estado, quienes requieren la planta para mantener una producción constante. 

Además, en el estado de Hidalgo hay una larga tradición en el consumo de barbacoa de 

borrego, para la cual se utiliza la penca de maguey como uno de los insumos principales. 

Recursos humanos disponibles: 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, son alrededor de 5000 los 

productores de maguey en el estado. Señalaba el presidente del sistema producto:  

“Bueno, estamos organizados los cinco mil, tengo un líder en cada municipio yo controlo 
ahorita aquí en el estado a cincuenta y dos municipios, que son los que siembran el maguey 
los que cultivan el maguey; con esos cincuenta y dos municipios que son los que tengo son 
cinco mil productores y este, ellos y yo tengo el contacto con los líderes de cada municipio 
diario”. 
 
Los productores de pulque están distribuidos en el estado de Hidalgo, organizados por 

municipios y en cada municipio hay un líder quien funge como enlace con el líder estatal; 

éste a su vez es enlace con el líder nacional y con instituciones de diversa índole.  

3. Establecimiento de una planta productora y embotelladora de pulque con calidad 
estandarizada 

 
Objetivo del proyecto: 

Potencializar la cadena maguey, mediante la apertura de nuevos mercados para la 

comercialización de un pulque debidamente envasado, etiquetado y con las certificaciones 

adecuadas para asegurar al consumidor un producto de calidad.  

Mercado potencial identificado 

Como se ha señalado, la industria del pulque tuvo auge durante un largo periodo, de ahí 

que se considere factible un reposicionamiento del producto en el mercado. Factores 

diversos externos al sistema, así como campañas de desprestigio hacia la bebida, 

propiciaron su reducción en los gustos y preferencias del consumidor, aumentando el 

consumo de bebidas como la cerveza y otros destilados de agave que se posicionaron por 

encima del pulque. Actualmente se consume sólo como producto “exótico”, tradicional y 

tiene poco valor de mercado. 
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De hecho, es difícil encontrar pulque de buena calidad en mercados fuera de los pueblos 

donde aún se fabrica de manera artesanal, o de contadas pulquerías o toreos de la ciudad 

de México y Pachuca que se abastecen de la producción tradicional referida. El producto 

carece de una calidad homogénea (a excepción del “Pulque del Razo, S.A. de C.V.” bebida 

embotellada en latas de 355 ml. por una empresa de origen Tlaxcalteca y con distribución 

regional). Sin embargo, se identifica un mercado potencial tanto en Hidalgo como en los 

estados circunvecinos donde hay tradición en el consumo de dicha bebida, mercado que 

aprecia sus virtudes y propiedades y que demanda mayor disponibilidad. Además, a través 

de campañas de posicionamiento se podrían abrir nuevos mercados aprovechando sobre 

todo la afluencia del turismo en la zona productora. 

Recursos humanos disponibles: 

Como se ha señalado, hay alrededor de cinco mil productores en 41 municipios del estado, 

según SIAP (2017), y de acuerdo con el presidente del sistema producto maguey hay 52 

municipios con vocación pulquera.  

 

4. Aprovechamiento de la penca y elaboración de subproductos de maguey 
destinados al mercado nacional para potenciar la cadena productiva 

 
Objetivo del proyecto: 

La sostenibilidad del sistema maguey requiere del desarrollo de subproductos para el 

máximo aprovechamiento de la planta. Según la información de las entrevistas realizadas, 

existe un gran potencial en el mercado:  

“Una ventaja el pulque o el aguamiel es que es un prebiótico, como el yogurt, pero es el 
único prebiótico hasta ahorita encontrado de origen no láctico. Entonces yo siento que hay 
mucho potencial y en cualquier momento va a detonar, y cuando detone entonces va a 
costar más; yo por eso siembro maguey, ahí hay mucho margen de hacer investigación con 
el aguamiel para desarrollar muchas líneas”. 
 
“Yo voy hacer miel, esa es mi idea, empezar a procesar y puede ser miel o jarabe, luego viene 
la inulina ya que la piña del maguey pulquero es muy rico en inulina y la inulina es buena 
para que lo consuman los diabéticos y es un endulzante 100% natural más sano que todos 
los azucares”. 
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Mercado potencial identificado: 

Como se ha señalado, la industria del pulque ha tenido un auge importante en el pasado. 

Existen actualmente mercados naturistas donde podrían ser comercializados los 

subproductos de maguey, lo que arrojaría mejores resultados si se complementa con 

campañas de promoción para dar a conocer las ventajas de dichos productos para su 

posicionamiento en el mercado. 

Recursos humanos disponibles: 

Se identificaron liderazgos, aunque aislados, en el altiplano, donde ya se está incursionando 

en el desarrollo de líneas de productos alternativos aprovechando al máximo la penca y la 

piña del maguey. Productores de pulque líderes, manifiestan que están sembrando maguey 

por su cuenta, porque confían en el potencial de la planta y en que en el corto plazo su 

demanda para la elaboración de subproductos se va a elevar, lo que les permitiría una 

mejora en los ingresos derivada del eventual incremento del precio.  

5. Establecimiento de huertos con variedades de manzana adaptadas a la región 

De acuerdo con el presidente del sistema productivo manzana, en el municipio de 

Acaxochitlán y en casi todos los municipios había manzana criolla, también conocida como 

rayada. A partir de la presencia de la enfermedad de la roya en la variedad de manzana 

criolla, con el apoyo de técnicos provenientes de Chihuahua se lograron nuevas variedades 

adaptadas a la región, con maduración más temprana. De esta manera, se tiene potencial 

para producir, en 25 municipios del estado, entre 20 y 25 variedades de manzana adaptadas 

a la región, con características como maduración temprana, que permite llevar ventaja de 

un mes a las cosechadas en Durango y Coahuila. Se tiene mucho potencial; se requiere 

financiamiento para establecer huertos. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer huertos con variedades de manzana adaptadas a la región, en los 25 municipios 

que tienen potencial para producirla. 

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional, además de la planta juguera de la firma Jumex.  

Recursos humanos disponibles: 
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Comité directivo del sistema producto manzana, así como dependencias gubernamentales 

encargadas de dar atención y apoyo a sistemas productivos del estado de Hidalgo 

(SEDAGRO). 

 

II. PROYECTOS DE RE-ESCALAMIENTO 

1. Elaboración de productos procesados derivados de la colmena como:  

a) Productos cosméticos: cremas, ungüentos, labiales, jabones y champús. 

b) Productos para la salud: jarabes y cápsulas para la tos, ungüentos, multivitamínicos, 

entre otros. 

c) Productos alimenticios: dulces e hidromiel. 

Objetivos del proyecto: 

Ampliar la diversificación de productos del sistema productivo apícola de Hidalgo, para 

potenciar la cadena de valor y con ello acceder al mercado regional y nacional. 

El sistema productivo apícola abarca la producción de los derivados de la colmena como: 

miel, polen, jalea real, apitoxina, cera y propóleo. Sin embargo, el 90% de los apicultores 

del estado sólo produce miel; sólo un 5% de apicultores produce el resto de los productos 

derivados de la colmena. Así se indicaba en entrevista: 

“Miel de abeja, el 90% de los productores del estado únicamente produce miel de abeja; el 

resto, somos pocos los que vendemos o aprovechamos los productos derivados de la 

colmena” 

Mercado potencial identificado: 

Supermercados de la región y a nivel nacional.  

Recursos humanos disponibles: 

Son aproximadamente 1,000 los apicultores registrados en este sistema productivo. Los 

apicultores tienen el propósito de aprender a procesar los productos de la colmena; así lo 

señalaban: 

“Es cuando ellos ya están ahorita teniendo un poco más esa visión, pero falta mucho por 
hacer en muchas áreas; no nomas en ésa, en muchas áreas. Los productores siempre asisten 
a los cursos, tienen interés en aprender, eso sí me queda muy claro tienen participación”. 
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2. Elaboración de productos procesados derivados de la naranja como: jugos, 

mermeladas y dulces. 
Objetivo del proyecto: 

Ampliar la diversificación de los productos del sistema cítricos de Hidalgo, para potenciar la 

cadena de valor y poder acceder al mercado regional y nacional. 

Existen algunos productores que procesan la naranja para obtener mermelada; sin 

embargo, son muy pocos en el sistema. Así lo indicaban en entrevista: 

“Hay una persona que es la Ingeniera Martha; ella tiene su propia empresa, micro empresa, 
entonces ella ha estado procesando en mermeladas algunos productos de naranja”. 
 
Mercado potencial identificado: 

Supermercados de la región y a nivel nacional.  

Recursos humanos disponibles: 

Son aproximadamente 2,500 productores de naranja distribuidos en 79 municipios, 

aunque, como se ha señalado, son muy pocos los que realizan labores de procesamiento. 

 
3. Empaque, etiquetado y marca de los productos para agregarles valor y 

potencializar el sistema apícola del estado de Hidalgo 
 

Objetivos del proyecto: 

Ampliar la diversificación de los productos del sistema productivo apícola de Hidalgo, para 

potenciar la cadena de valor del sistema productivo apícola y poder acceder al mercado 

regional y nacional. 

Mercado potencial identificado: 

Supermercados de la región y a nivel nacional. La mayoría de ellos comercializa la miel en 

bolsa de plástico por lo que no se distribuye a los supermercados de la región o 

supermercados del resto del país, como lo comentaron productores de este sistema: 

“Ahorita ya estamos viendo la posibilidad de envasar y etiquetar, pero por lo regular sí es 
en envase de plástico”. 
 
“Porque ellos no le dan un valor agregado a la miel y muchos productores la venden en 
bolsitas en la carretera, pero en bolsitas de esas de plástico, entonces se les dice que tienen 
que ponerle un frasco, una presentación, una etiqueta” 
 



 

Pág. 156 de 271 

Recursos humanos disponibles: 

Son aproximadamente 1,000 los apicultores registrados en el sistema productivo. Sin 

embargo, son pocos los que comercializan su producto empacado y con marca: 

“Si hay productores que ya cuentan con todo; es la mínima parte. Estamos trabajando muy 
duro para que llegue a la mayoría y todos tengan otra visión y puedan darle el valor 
agregado a su producto”. 
 

4. Introducción de nuevas variedades de plantas de café con calidad de taza y 
resistentes a la roya  

  
Objetivos del proyecto: 

Aumentar la producción de café con calidad en taza, para incursionar en el mercado 

europeo. Las variedades de café existentes en la región son variedades con baja calidad en 

taza. Como lo mencionaban en entrevista: 

“La variedad Costa Rica 95 es tolerante a la roya, pero no tiene la calidad de taza”. 

“Las caturras que son los cafés de más mala calidad, es un café chaparrito, amarillo, es bola 
amarilla, pero producen cantidades y ese café es de mala calidad me lo revuelven con un no 
sé borbón o típica, que son de buena calidad para Nestlé, son los que está pidiendo Nestlé”. 
 
Mercado potencial identificado: 

El mercado europeo busca la calidad en taza, es decir que el café cumpla con requisitos 

específicos en cuanto a cuerpo, aroma, sabor y acidez; asimismo exige que se cumplan 

estándares de inocuidad, como ser un café libre de plagas. Lo anterior lo indicaban actores 

estratégicos dentro del sistema productivo: 

“Porque si el mercado europeo ya está viendo para acá, a ellos les interesa la calidad y por 
ejemplo la variedad Costa Rica 95 es tolerante a la roya, pero no tiene la calidad de taza, 
entonces cómo buscamos que tengan esa calidad”. 
 

Recursos humanos disponibles: 

Según la información proporcionada por los informantes clave, existen aproximadamente 

34,996 productores de café en el estado de Hidalgo, ubicados la mayoría en las zonas 

Tlanchinol-Calnali y la Huasteca. 

 

5. Empaque, etiquetado y marca del café producido en Hidalgo, para agregarle valor.  
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Objetivo del proyecto: 

Adición de valor agregado al café mediante empaque, etiqueta y marca para avanzar en 

posicionamiento hacia nuevos mercados. 

Mercado potencial identificado: 

La mayor parte de la producción obtenida de Hidalgo se comercializa a intermediarios; sin 

embargo, se estima que, con la adición de empaque, etiquetado y marca, el café se podrá 

comercializar en supermercados como Bodega Aurrera y Sam’s Club, como lo mencionaron 

en entrevista: 

“No se los exigen porque ellos no lo posicionan ni en Aurrera, ni en Sam’s Club, en ese tipo 
de tiendas, o sea, ya en este tipo de tiendas ya les exigen un código de barras” 
 
Recursos humanos disponibles: 

Como se ha señalado, existen aproximadamente 34,996 productores de café en el estado 

de Hidalgo, la mayoría ubicados en las zonas Tlanchinol-Calnali y la Huasteca.  

 

6. Introducción de nuevas variedades de frijol para obtener un mejor precio en el 
mercado 

Objetivo del proyecto: 

Aumentar la producción de frijol con nuevas variedades, para comercializar con un mejor 

precio en el mercado.  

Mercado potencial identificado: 

Mercado que pague mejor precio, ya que las variedades de frijol existentes en la región son 

variedades con demanda en el mercado de Veracruz (variedades de grano negro), e Hidalgo 

(variedad San Francisco). Lo señalaba un entrevistado: 

“Luego si el frijol está el San Francisco es el que tiene mejor mercado aquí; si está a $25 el 
kilo o $28, ellos (los intermediarios) nos están pagando a 16-18 pesos, el negro también 
tiene muy buen mercado”. 
 

Se indicaba que tienen la intención de abarcar otros mercados, además de los de Veracruz 

e Hidalgo, que paguen mejor precio, por ello la idea de introducir variedades como el frijol 

peruano. 
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 “Ahorita estaríamos analizando el peruano que tiene muy buen mercado pero tendríamos 
antes que hacer dos años para hacer las parcelas demostrativas para volver a ver las 
debilidades de las semillas basados con eso, porque el que se tiene está sobre $28-30 el kilo 
al mercado”. 
 
Recursos humanos disponibles: 

Según los testimonios de los actores estratégicos del sistema productivo frijol en el estado 

de Hidalgo son 79 municipios dedicados al cultivo de frijol, en donde se encuentran 

distribuidos cerca de 2,500 productores.  

 

7. Establecimiento de empaque, lavado y acopio de hortalizas en Ixmiquilpan, para 
potenciar el sistema hortalizas.  

 

Objetivo del proyecto: 

Potenciar las cadenas de valor de las hortalizas en el Valle del Mezquital para obtener 

certificaciones de inocuidad y buenas prácticas agrícolas y poder acceder a mercados plus 

o de exportación.  

Debido al problema del riego con aguas residuales, el acceso a los mercados se ve limitado; 

la calidad de los productos obtenidos es reconocida en los mercados regionales los cuales 

generalmente no exigen ningún tipo de certificación ni imponen restricciones sanitarias. 

Mercado potencial identificado: 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, ha habido acercamiento por 

parte de comercializadoras extranjeras, que llegan al valle con la intención de comprar 

hortalizas para distribuirlas en mercados de alto valor como el europeo, estadounidense y 

chino; sin embargo, se desisten al percatarse de que son irrigadas con aguas residuales y 

que carecen de procesos de lavado y de certificaciones de inocuidad. De esta manera, la 

venta al extranjero y el acceso a otro tipo de mercados (supermercados, cadenas 

comerciales) quedan restringidos. Así lo comentaba un productor de hortalizas de 

Ixmiquilpan: 

“Hace dos años llegaron unos chinos que querían comprar un poco de cilantro, pero luego 
nos preguntó el chino: “y dónde lavan sus hortalizas?” Y le enseñamos donde lavamos, que 
es en unos manantiales, se decepcionó y se fue el chino; dijo no, así no trabajamos y luego 
llegó otro, un español, ellos compran betabeles y vino a Ixmiquilpan”. 
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“Como le digo, ahorita ya estamos conectados con los chinos que quieren nuestras 
hortalizas, pero ¿qué les vamos a ofrecer? nos da pena. Van a venir y ¿les vamos a enseñar 
dónde lavamos otra vez? 
 
Recursos humanos disponibles: 

Sólo en el área del valle del mezquital se identifican alrededor de tres mil productores de 

hortalizas, quienes se encuentran organizados gracias al esfuerzo de liderazgos que han 

surgido en la zona y se cuenta con un líder en cada comunidad.  

 

8. Establecimiento de una planta para la producción de malta 

Objetivo del proyecto: 

Integrar la cadena de cebada hacia adelante, desarrollando procesos para la producción de 

malta con el fin de surtir a la industria y detonar un mercado de cervezas artesanales que 

actualmente se encuentra en auge. 

La actividad en el sistema productivo de cebada – grano en Hidalgo, está muy ligada a la 

industria cervecera, a cuya presencia en la región se debe prácticamente el desarrollo, 

crecimiento y consolidación de la actividad desde los años ochenta hasta la actualidad. Sin 

embargo, dicha industria se ha caracterizado por incurrir en prácticas monopólicas; captan 

toda la producción a través de empresas intermediarias, quienes a su vez tienen el control 

sobre los productores. Esta dinámica ha limitado a los productores a producir sólo el grano 

y venderlo a la industria a través de intermediarios; los precios son establecidos por la 

industria, a su conveniencia.  

El establecimiento de una planta para la producción de malta traería beneficios para los 

productores. Así lo menciona uno de los entrevistados: 

“Otro proyecto interesante es el de hacer las maltas nosotros. Yo siempre he pensado que 
eso es lo que tenemos que hacer; no la cerveza, sino vender malta (…) porque si quieres 
hacer cerveza pues tienes que comprar malta, y luego llegas y se las compras a ellos, mejor 
haz el proceso de malta. Ya metimos un proyecto al gobierno y vamos a comprar una 
maquina alemana, una micro maltera chiquita, como piloto y para poder empezar a acopiar. 
El objetivo es generar una empresa chiquita, piloto que produzca malta, buscando detonar 
la producción con pequeñas cervecerías locales” 
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Mercado potencial identificado: 

Para la malta se considerarían como clientes potenciales las plantas cerveceras 

pertenecientes al grupo Cuauhtémoc Moctezuma– Heineken y AB – inBev (Grupo Modelo) 

quienes están instalados en la región y compran el grano para la producción de malta.  

Son embargo, también existe un mercado latente y en crecimiento de cerveceros 

“gourmet” con producciones artesanales quienes demandan malta para la elaboración de 

sus cervezas, así como también se buscaría impulsar pequeñas cervecerías locales para 

establecer una proveeduría.  

Recursos humanos disponibles: 

La región cuenta con una amplia vocación cebadera, y existen productores que en la 

actualidad están asumiendo liderazgos interesantes con los que se podría trabajar este tipo 

de proyectos.  

 

9. Proyecto para aprovechamiento de lacto suero 

De acuerdo con la información proporcionada por el director de Fomento Lechero del 

estado, existe una industria quesera importante, ubicada principalmente en Tulancingo. En 

el Valle de Tulancingo se producen 40 toneladas de queso diario, en un proceso que genera 

alrededor de 400,000 litros de suero de leche al año, también llamado lacto suero. El lacto 

suero contiene agua, minerales, calcio y algo de grasa, pero el proceso para industrializarlo 

es costoso, lo cual propicia que en esta región no se haya aprovechado el potencial del suero 

de la leche en años. Cerca de la mitad de la producción de lacto suero se suministra al 

ganado de engorda y alrededor del 55% simplemente se vierte en el campo, así como en 

los ríos, provocando contaminación de los mantos freáticos. 

En Hidalgo, según lo expresaba la encargada del laboratorio de la leche de la Unión 

Ganadera, no se cuenta con la tecnología requerida para deshidratar o hacer ultrafiltración 

del lacto suero, tecnología que sí existe en mercado, pero cuyos precios son elevados.  

Algunos de los productos que se podrían elaborar a partir del lacto suero, se encuentran 

flanes, dulce tipo cajeta, y puede ser utilizado en lugar de agua en la elaboración de salsas, 

sopas y cocimiento de carnes, debido a que es comestible y nutritivo.  
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Objetivo del proyecto: 

Reutilización del lacto suero proveniente de la elaboración de queso en nuevos productos. 

Mercado potencial identificado: 

Mercado local, regional y nacional. 

Recursos humanos disponibles: 

Dentro del ámbito de Fomento Lechero en el estado de Hidalgo se cuenta con 38 técnicos 

que laboran en 38 centros de acopio distribuidos en todo el estado, alrededor de las tres 

cuencas lecheras que operan en la región. 

 

10. Envasado de leche con marca propia de productores 

De acuerdo con lo señalado por el presidente del sistema productivo bovinos leche, en el 

estado de Hidalgo el envasado de leche, aparte del realizado en las industrias existentes en 

el estado, como Lala, Alpura y Liconsa, se practica en baja escala, de ahí que se considera 

que integrar el proceso de envasado de la leche generada en el sistema productivo, con una 

marca propia, aumentaría la rentabilidad. 

Resulta relevante lo señalado por la encargada del laboratorio de leche en la Unión 

Ganadera acerca de que en algunas temporadas se eleva mucho la producción de leche y 

derivado de ello se ofrecen cursos a los productores para capacitarlos en el envasado y que 

puedan tener así la opción de distribuir la leche en el mercado local. Sin embargo, el 

envasado no lleva marca, de ahí que uno de los planes u objetivos dentro del sistema 

producto bovinos leche sea llegar a envasar con una marca propia la leche producida en el 

estado de Hidalgo. 

Objetivo del proyecto: 

Contar con una marca propia de envasado de leche dentro del sistema productivo bovinos 

leche.  

Mercado potencial identificado: 

Actualmente gran parte de la leche producida en el estado de Hidalgo es adquirida por 

empresas como Lala, Alpura y Liconsa; además, dada la cercanía con el Valle de México, la 
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ciudad de México es un mercado de destino natural y la zona se considera como mercado 

potencial de una marca propia de leche, al igual que el mercado local y regional. 

Recursos humanos disponibles: 

De acuerdo con lo señalado por el director de fomento lechero en Hidalgo se cuenta con 38 

técnicos en 38 centros de acopio distribuidos en todo el estado, alrededor de las 3 cuencas 

lecheras. 

11. Establecimiento de centros de acopio y recría de ganado 
 
En años anteriores, había más engorda de becerros que en la actualidad. Un ejemplo de ello 

lo daba una entrevistada al señalar que anteriormente engordaba hasta 60 becerros y 

actualmente sólo engorda 10, debido principalmente a los costos elevados del alimento, así 

como a la variabilidad en el precio de compra ya que llega a pagarse más por un becerro de 

bajo peso que por otro de más kilos. De ahí la necesidad de establecer un centro de acopio, 

que según se indicaba en entrevistas procedería hacerlo en el municipio de San Bartolo, 

donde existe un lugar apropiado para un centro de acopio e incluso hay uno, pero no está 

en funcionamiento. Conviene destacar que el motivo principal al que se atribuye el que no 

funcione es a la falta de organización de los productores. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer centros de acopio de becerros en cada región de producción ganadera.  

Mercado potencial identificado: 

En el sistema productivo bovinos carne existen alrededor de 1,800 productores distribuidos 

en las regiones Otomi-Tepehua, la región de la Sierra y la región de la Huasteca. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema productivo bovino carne, aunque de acuerdo con la 

información de las entrevistas existe la problemática de la falta de organización, a lo que se 

suma el rezago educativo en la mayoría de los productores. 

 

12. Programa de capacitación para el manejo orgánico del cultivo de maíz mediante el 
uso de organismos benéficos. 
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Objetivo del proyecto:  

La degradación del suelo a raíz del monocultivo y al uso desmedido de agroquímicos es uno 

de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de maíz. Con la 

adopción de un manejo orgánico mediante el uso de organismos benéficos en plantaciones 

comerciales, se evitaría la prevalencia de plagas como el carbón de la espiga, así como 

enfermedades de las plantas, lo que permitiría incrementar los rendimientos y potenciar la 

cadena productiva del maíz. 

Plagas como el carbón de la espiga generan pérdidas de entre el 40% y 50% de la 

producción. Pero existen alternativas ya probadas para la remineralización del suelo y el 

combate de ciertas plagas y enfermedades, como el manejo de productos agro biológicos 

(bacterias y hongos benéficos como bacillus subtilis o hummus de lombriz).  

Mercado potencial identificado: 

El grano de maíz se comercializa actualmente mediante un esquema donde el productor 

vende directamente en el campo a un intermediario (coyote), quien acopia, criba y en 

ocasiones seca el maíz para posteriormente venderlo a la industria molinera, que 

transforma el grano en harina, masa y luego en tortillas de maíz. También hay productores 

que venden directamente a la industria.  

Los principales clientes son MASECA, MINSA y CARGILL. Sin embargo, de ponerse en 

práctica dichos programas de manejo, se podría acceder a otros mercados que pagan un 

sobreprecio, como los mercados de orgánicos u otros de exportación.  

Recursos humanos disponibles: 

De acuerdo con la información de las entrevistas, existen alrededor de 200 mil productores 

de maíz en el estado de Hidalgo, quienes se ubican principalmente en las zonas del Valle del 

Mezquital, La Vega de Metztitlán, La Huasteca, el altiplano y el distrito de Mixquiahuala.  

 

13. Tecnificación de las granjas con tecnologías compatibles, para potenciar el sistema 
trucha 
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Objetivo del proyecto:  

Lograr mayor eficiencia en las labores productivas y de engorda de trucha en los estanques, 

a través de la definición y adopción de patrones de producción tecnificados, un manejo 

adecuado de los animales e implementación de programas de buenas prácticas acuícolas, 

para potenciar la actividad en la región. Los patrones de producción actual son obsoletos y 

se carece de tecnificación en las granjas, lo que encarece los costos de producción y dificulta 

la engorda de los peces; así se refiere en una de las entrevistas: 

“Es que digamos, tecnificación en granjas, no la hay, quizá quien más pueda tener es un 
aireador y sin tanta planeación; porque también un aireador, si tú compras un equipo de un 
caballo, te sirve para cierta cantidad de agua y cierta profundidad y muchas veces los 
productores ponen aireadores de un caballo por ejemplo para toda una granja, y pues no 
funciona”. 
 
Mercado potencial identificado: 

La actividad está muy ligada y circunscrita al turismo en el estado y el esquema principal de 

comercialización es en los propios restaurantes de los productores que venden de manera 

directa a los visitantes; otra parte de la demanda se cubre con las centrales de abasto de 

grandes ciudades cercanas, como la ciudad de México, Pachuca, Querétaro y Puebla. Lograr 

mejores tallas y contar con programas de tecnificación del estanque permitiría a los 

productores desarrollar nuevos productos como filetes para restaurantes o acceder a 

nuevos mercados. 

Recursos humanos disponibles 

De acuerdo con el presidente y el gerente del sistema producto trucha en el estado de 

Hidalgo, existen alrededor de 128 granjas registradas en el estado, las cuales requieren de 

tecnificación en sus estanques y que se beneficiarían con un programa de reproducción de 

crías en el estado.  

 

14. Paquetes tecnológicos para pequeños productores de ovinos 

De acuerdo con lo señalado por el presidente del sistema producto ovino, el otorgamiento 

de seis paquetes tecnológicos a pequeños productores, acompañado de asesoría, 

capacitación y seguimiento constante por parte de técnicos de ovinos, traería un beneficio 
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económico extra a las familias de los pequeños productores al aumentarse la productividad 

y por consiguiente fortalecer la cadena productiva de ovinos en el estado de Hidalgo. 

Los paquetes tecnológicos son: paquete para silo, paquete de reproducción, de nutrición; 

de igual forma, un paquete fitosanitario, así como otro relacionado con la administración. 

Al productor se le acompañaría en la producción de 100 borregas mientras que se le 

garantiza la compra de su producción. 

La expectativa se basa en que una familia de productores de ovinos que cuente con estos 

paquetes tecnológicos y siga las recomendaciones de los técnicos, logrará una utilidad de 

75 mil pesos al año. 

Objetivo del proyecto: 

Facilitar paquetes tecnológicos a pequeños productores, así como brindarles asesoría, 

capacitación y seguimiento a sus proyectos para elevar la productividad de la cadena 

productiva de ovinos en el estado de Hidalgo. 

Mercado potencial identificado: 

Pequeños productores del estado de Hidalgo. De acuerdo con lo indicado por el presidente 

de este sistema, son cuatro las regiones productoras de ovinos en el estado, la mayoría de 

los cuales son pequeños productores que tienen de 20 a 25 borregas por productor. 

Recursos humanos disponibles: 

El Comité del sistema productivo ovinos en el estado de Hidalgo, así como pequeños 

productores que conocen las labores de la ovinocultura y pueden realizar las actividades 

recomendadas de acuerdo con una calendarización, así como las dependencias 

gubernamentales y centros de investigación que se plantea se integren al proyecto: 

SAGARPA, SEDRAGO, Universidades, Centros de investigación, INIFAP, FUNDACIÓN 

HIDALGO PRODUCE, entre otras. 

 

15. Establecimiento de un programa de capacitación, asesoría y seguimiento para 

productores de alfalfa 

De acuerdo al director de INIFAP, el cultivo de la alfalfa se produce como una alternativa de 

manejo, esto debido a que el productor siempre anda buscando una actividad más tranquila 
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y menos laboriosa, y de acuerdo al director de INIFAP la alfalfa cumple con estas 

características. 

Por su parte el presidente del sistema producto alfalfa menciona que se adolece dentro del 

sistema productivo de apoyos, de financiamiento y de acompañamiento técnico para la 

producción de alfalfa, por lo cual el plantea necesaria la asesoría, la capacitación y el 

seguimiento por medio de técnicos, que puedan maximizar la calidad, los rendimientos y 

minimizar los costos. De acuerdo al presidente del sistema productivo los centros de 

investigación como INIFAP nunca han tenido un acercamiento con el comité del sistema del 

cultivo alfalfa, así como el gobierno estatal y el gobierno federal. Aun cuando el cultivo de 

la alfalfa es de primera necesidad por servir como alimento para ganado de otros sistemas 

productivos así mismo por ser la fuente de ingresos de muchas familias. 

Objetivo del proyecto: 

Proveer de capacitación, asesoría y seguimiento a productores del sistema productivo 

alfalfa. Donde se busque maximizar la calidad, los rendimientos y minimizar los costos. 

Mercado potencial identificado: 

Recursos humanos disponibles: 

El sistema productivo alfalfa está conformado por alrededor de 10 mil productores, además 

existen en el estado centros de investigación como INIFAP, universidades como La 

universidad del Valle del Mezquital, así como dependencias gubernamentales encargadas 

de dar atención y apoyo a los sistemas productivos (SEDAGRO). 

 

16. Elaboración de productos procesados derivados de la tuna (mermeladas, jabones, 

tunas peladas) 

Mermeladas: los productores del sistema productivo nopal tuna, están transformando la 

tuna pequeña que no cumple con las restricciones del mercado como tamaño y color, en 

mermeladas; es decir, no solamente están aprovechando la tuna de buena calidad y 

obtienen mejores ganancias sino también la pequeñita de tal manera que se aprovecha 

mejor todo el producto. 
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Jabón. En el sistema productivo nopal tuna, se da la peculiaridad de que participan jóvenes 

que, según lo señalado por extensionista entrevistada, muestran interés hacia actividades 

de emprendimiento; se han propuesto incursionar en la elaboración de jabones a partir de 

la transformación de la tuna. Al respecto, externa su opinión de que es un error querer 

cambiar la mentalidad de los productores para volverlos empresarios y convendría más 

potencializarlos como productores y dejar que los empresarios funcionen por otro lado.  

Tunas peladas: Los productores obtienen mayor ingreso si comercializan las tunas peladas. 

Se menciona como ejemplo que con el simple hecho de pelarlas se pueden vender cada 

cinco tunas en 10 pesos, de tal manera que sólo con la venta de 20 tunas obtienen lo que 

equivaldría a una caja de 20 kilos de tuna sin pelar. 

Objetivos del proyecto: 

Ampliar los productos del sistema productivo nopal tuna de Hidalgo, para potenciar la 

cadena de valor y acceder al mercado regional y nacional. 

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional 

Recursos humanos disponibles: 

Productores del sistema productivo nopal tuna, así comité directivo del sistema, además de 

técnicos y extensionistas dentro del sistema tunero. 

 

17.  Acompañamiento técnico para retrasar el periodo de recolección de tuna 

De acuerdo con información proporcionada por extensionista del sistema productivo nopal 

tuna, especialista en biología, la cosecha de la tuna inicia en junio y termina en octubre. A 

principios de la cosecha el huacal se comercializa en 35 pesos pero en el mes de octubre 

llega a alcanzar un precio de 120 pesos. DE ahí la necesidad de impulsar un proyecto que 

incluya la capacitación a los productores en estrategias orientadas a postergar los tiempos 

de cosecha y conocer técnicas que les permitan seguir cosechando en diciembre y buscar 

con ello precios más convenientes en la venta de sus productos. 

Objetivos del proyecto: 

Postergar la fecha de recolección de la tuna, para alcanzar mejores precios en el mercado. 
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Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional 

Recursos humanos disponibles: 

Productores del sistema productivo nopal tuna, así comité directivo del sistema, además de 

técnicos y extensionistas dentro del sistema tunero. 

 

III. PROYECTOS DE REACTIVACIÓN 

1. Diseño y establecimiento de un programa acompañamiento técnico para 
productores de leche 

 
De acuerdo con información proporcionada por el presidente del sistema bovino leche, la 

producción de leche en el estado de Hidalgo alcanzaba en años anteriores el séptimo y 

octavo lugares a nivel nacional, a diferencia de fechas recientes cuando se ubica en el 

décimo lugar. Uno de los factores a los cuales atribuyen este rezago es a la falta de apoyo 

vía programas gubernamentales. 

Por otra parte, la encargada de laboratorio de leche de la Unión Ganadera indica que un 

problema fundamental en la producción de leche es la falta de buenas prácticas en los 

productores. Asimismo, el director de Fomento Lechero del estado indica que la producción 

de leche adolece de la aplicación de las investigaciones realizadas por universidades y 

centros de investigación, así como de acompañamiento técnico.  

En Hidalgo, la producción de leche se realiza en tres sistemas: familiar, semi-intensivo y 

sistema intensivo. Tanto el sistema familiar o de traspatio como la producción semi-

intensiva son los que requieren en mayor medida asesoría y capacitación. 

Objetivo del proyecto: 

Desarrollar y aplicar un programa de acompañamiento técnico para pequeños y medianos 

productores. 

Mercado potencial identificado: 

Pequeños y medianos productores de las cuencas lecheras en el estado de Hidalgo.  

Recursos humanos disponibles: 

En Hidalgo se cuenta con 38 técnicos en 38 centros de acopio distribuidos en todo el estado, 
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en alrededor de las tres cuencas lecheras, según lo señalado por el director de Fomento 

Lechero. 

2. Establecimiento de rastros de sacrificio especializados en ovinos 

De acuerdo con lo indicado por el presidente del sistema productivo ovinos, Hidalgo tuvo 

un rastro de sacrificio, del cual la infraestructura aún permanece pero no está en 

funcionamiento; se ubica en Villas de Tesontepec. De igual forma, hasta hace un año en 

Cuatepec operaba un rastro certificado para ovinos; sin embargo debido a que este tipo de 

proyectos no se acompañan con apoyos ni con una adecuada, dejan de ser factibles. 

Es por ello que se plantea una legislación que regule el sacrificio en traspatios, así como 

aprovechar y establecer rastros especializados en ovinos en las estructuras existentes que 

actualmente no están siendo utilizadas. Para ello se requiere financiamiento y organización 

por parte de los productores. 

En México se tiene un inventario, según información de SAGARPA, de alrededor de 8 

millones de cabezas. Con una organización adecuada se podrían realizar cortes y rack de 

borregos y corderos, que podrían comercializarse en supermercados y obtener alrededor 

de 500 pesos, comparado con los 200 ó 300 pesos que se obtienen por la venta de cada 

pieza (animal completo) al venderse como barbacoa. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer rastros de sacrificio especializado en ovinos, así como legislar el sacrificio de 

traspatio para elevar la productividad del sistema productivo ovino del estado de Hidalgo. 

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional, así como nichos de mercado en consumo de cortes finos, 

cortes gruesos y racks de cordero. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema productivo ovino, así como productores de ovinos del estado 

de Hidalgo. También se requiere el apoyo de dependencias gubernamentales para legislar 

el sacrificio en traspatio. 

3. Adopción y uso de nuevas variedades de alfalfa de mayor rendimiento 
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Las variedades que se tienen en la producción de alfalfa son: la variedad criolla, “San 

miguelito”, así lo señalaba el director regional del INIFAP, instituto que está promoviendo 

evaluaciones con algunas empresas, con variedades multifoliadas, es decir variedades con 

más hojas y menos tallo, con mejor calidad, así como variedades nuevas que permitan 

mayor rendimiento, aunado a una mejor calidad que se traduzca en un mejor precio y se 

beneficien los productores. 

Las variedades actuales rinden entre 100 y 120 toneladas en verde, por año, en 9 ó 10 cortes 

por año, mientras que las variedades mejoradas que se están promoviendo pueden rendir 

hasta un 40% - 60% más que las criollas. Al respecto, un productor de alfalfa entrevistado 

señalaba que anteriormente la alfalfa duraba de 4 a 5 años, mientras que actualmente dura 

dos años. 

Objetivos del proyecto: 

Cambiar el uso de las variedades criollas en la producción de alfalfa, por variedades 

mejoradas en rendimiento y calidad, para incidir en la mejora de rendimientos e ingresos 

en el sistema productivo. 

Mercado potencial identificado: 

Productores de alfalfa, que de acuerdo con el presidente del sistema productivo son 

alrededor de 10 mil en el estado. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema productivo alfalfa, así como productores. También, los de 

centros de investigación como INIFAP y de dependencias gubernamentales encargadas de 

dar atención y apoyo a los sistemas productivos (SEDAGRO). 

 

4. Introducción de nuevas plantas en huertas abandonadas, para la reactivación del 
sistema productivo cítricos 

 

Objetivo del proyecto: 

Reactivar las huertas abandonadas desde hace más de 10 años, para potencializar la 

producción de naranja y cumplir con el volumen de demanda de jugueras con las que ya se 
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comercializa y otras con las cuales resulte posible comercializar. Al respecto, resulta 

relevante lo expresado en entrevista:  

“La gente empezó a dejar sus naranjales y he encontrado naranjales por ejemplo en la 
comunidad de Tlalchapa que los han abandonado un aproximado de 10 años, entonces 
imagínense (…) pues ya vieron la zona de la Huasteca, entonces eso hizo que ya ahorita está 
un bosque, puros árboles con promedio de 10 años ya están gruesos, dan mucha sombra y 
eso ha afectado porque la gente no le ha invertido”. 
 
“Tan sólo la juguera, nosotros representamos como el 50 % o el 60% de la producción que 
va a la juguera llegamos a tan sólo al 50% del producto de captación, de procesamiento de 
la juguera o sea todavía le falta de abastecer ese 50% que no abastecemos”. 
 

Mercado potencial identificado: 

Jugueras con las que ya se comercializa, es decir, Procitrus y CITROFRUT. Además jugueras 

de otros estados como JUMEX. 

Recursos humanos disponibles: 

Se calcula que son alrededor de 5,000 productores los que están representados en el 

sistema productivo y quienes podrían participar y obtener beneficios.  

 

5. Proyecto para aumentar la calidad de nuez, el volumen de comercialización y 
reactivar el sistema productivo de nogal  

 
Objetivo del proyecto: 

Reactivar las huertas abandonadas desde hace más de 10 años, para potencializar la 

producción de nuez. 

Los productores de nuez aseguran que existen huertas que se hallan en completo abandono 

por parte de otros productores de nuez; así lo señalaban: 

“No, no; de hecho las huertas siguen chicas o sea tiene 10 años pero 10 años sin cuidado”. 

Asimismo, aseguran que antes de establecer una quebradora o alcanzar un mayor mercado 

estaría primero incidir en asegurar la calidad de la producción de nuez:  

“Optimizar la producción de nuez y que salga de muy buena calidad es lo que se tiene que 
hacer primero”. 
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Mercado potencial identificado: 

La Ciudad de México es el principal mercado identificado, según aseguran los actores 

estratégicos entrevistados. 

 
Recursos humanos disponibles: 

No hay información exacta acerca del número de productores de nuez en el estado de 

Hidalgo, aunque de acuerdo con información obtenida en las entrevistas se estima que son 

alrededor de 300 los productores afiliados al sistema producto. 

 

6. Establecimiento de centros de acopio para productores de nopal-tuna 

En el sistema productivo nopal tuna, según la información obtenida en entrevistas, hay 

productores que sí tienen unas semillas o productos, en caso de tuna, atractivos, pero 

cuando se llega el tiempo de comercializar no encuentran demanda y acuden a los 

“coyotes” quienes pagan un precio muy bajo.  

Aun cuando los productores de nopal verdura y de nopal realicen buenas prácticas agrícolas 

y el producto salga de buena calidad, no tienen a quién distribuirlo a un precio justo. De ahí 

la propuesta, surgida desde el mismo sistema productivo, de aumentar el precio de venta 

del nopal verdura y de la tuna a través del establecimiento de un centro de acopio, donde 

pueda concentrarse toda la producción y unificar el precio al que venderán a los 

intermediarios. Una problemática manifiesta en este sistema es la falta de organización, lo 

que deriva en la dificultad para alcanzar mejores precios de venta por sus productos. 

Objetivos del proyecto: 

Establecer un centro de acopio para productores del sistema productivo nopal-tuna.  

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional 

Recursos humanos disponibles: 

Productores del sistema productivo nopal tuna, así comité directivo del sistema, además de 

extensionistas dentro del sistema tunero. 
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7. Establecimiento de huertos demostrativos con capacitación, asesoría y 
seguimiento en el sistema productivo manzana. 

 
De acuerdo al presidente del sistema productivo manzana, lo que se necesita para reactivar 

la producción de manzana es un proyecto que pueda ir de la mano, con el establecimiento 

de huertos, con capacitación, transferencia de tecnología, asesoría técnica. Ya que se tiene 

potencial para producir manzana en 25 municipios del estado de Hidalgo, así como 20 y 25 

variedades adaptadas a la región, con características como maduración temprana, la cual le 

gana con un mes en la cosecha a Durango, a Coahuila. Así mismo señala el presidente el 

huerto demostrativo podría ser de extensión de 15 a 20 hectáreas. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer huertos demostrativos con capacitación, asesoría y seguimiento. Con 15 a 20 

hectáreas de extensión.  

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional, juguera de Jumex  

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema producto manzana, así como dependencias gubernamentales 

encargadas de dar atención y apoyo a sistemas productivos del estado de Hidalgo, 

(SEDAGRO). 
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IV. PROYECTOS DE ENCADENAMIENTO 

1. Establecimiento de centro de acopio de alimento para ganado bovino lechero 

Para el alimento del ganado lechero no se dispone de variedad de forrajes, por lo que la 

mayor parte de la producción es de pastoreo, según lo indicado en entrevista. De igual 

forma, el presidente del sistema bovino leche comenta que parte de la alimentación del 

ganado lechero se basa en el silo de maíz, pero que en su mayoría la producción de maíz en 

el estado se destina hacia otros usos, motivo por el cual el comité del sistema bovino leche 

se ha planteado bajar grano de maíz de otros estados como Sinaloa.  

Se indica también que el sistema bovino leche cuenta con una roladora de granos, que se 

encuentra en Tizayuca, pero que no está en funcionamiento debido a la falta de materia 

prima, por lo cual también se planea buscar financiamiento para poder operarla. A su vez, 

la encargada del laboratorio de la Unión Ganadera menciona que parte del forraje que se 

produce en el Valle del Mezquital es regado con aguas negras, de ahí que en ocasiones se 

detecten metales pesados en la leche. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer un centro de acopio de alimento para ganado bovino lechero.  

Mercado potencial identificado: 

 Productores de las tres cuencas lecheras del estado de Hidalgo. Existe una mayor cantidad 

de productores de producción familiar y de producción semi-intensiva y son éstos quienes 

hacen uso del silo de maíz así como de forraje en greña para alimentación del ganado. 

Recursos humanos disponibles: 

Productores del sistema productivo bovino leche así como productores de los sistemas 

productivos alfalfa, quienes de acuerdo con lo indicado por el presidente del sistema 

productivo alfalfa son más de 10 mil en todo el estado de Hidalgo y la mayor parte se 

concentra en la región del Valle del Mezquital. 

 

2. Deshidratadora de leche para participar en programas sociales de suministro 

De acuerdo con lo informado en entrevistas, en el sistema productivo bovinos leche 

siempre se ha buscado que el productor obtenga mejores beneficios por la venta de la leche 
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a través de opciones diferentes, lo cual no podido concretarse. Entre las propuestas 

consideradas está la de una deshidratadora de leche, con la cual se podría incursionar en 

los desayunos escolares, como sucede en otros estados.  

Objetivo del proyecto: 

Lograr la participación de los productores de leche del estado de Hidalgo en el suministro 

de leche a programas sociales, como el programa de desayunos escolares en las escuelas 

de educación básica. 

Mercado potencial identificado: 

Programas sociales llevados a cabo por dependencias gubernamentales en el estado de 

Hidalgo. El programa de desayunos escolares es operado por gobiernos estatales y 

municipales de cada estado. 

Recursos humanos disponibles: 

Productores del sistema productivo bovino leche, así como personal y técnicos de fomento 

lechero, en donde participan 38 técnicos en 38 centros de acopio. 

 

3. Establecimiento de centro de recría de ganado lechero 

En el Valle del Mezquital así como en el Valle de Tulancingo se realiza inseminación artificial 

del ganado a un costo elevado. Los países líderes en genética son Canadá y Estados Unidos, 

de los cuales se adquiere semen por el que se paga en dólares. Así, la búsqueda del 

mejoramiento genético implica costos importantes. 

Es por ello que, de acuerdo a lo señalado por el presidente de este sistema, se ha buscado 

establecer una planta para tener centros de recría o incursionar en alguna industria. Refiere 

que ya se contaba con una planta en Tizayuca, pero ante la escasez de apoyos 

gubernamentales y de recursos no se pudo mantener en funcionamiento.  

En el mismo sentido, el presidente del sistema bovinos carne, menciona que se incurre en 

costos elevados en la alimentación de las becerras que aún no están en edad reproductiva, 

de ahí la propuesta de establecer un centro para mantener en éste mientras están en esta 

etapa hasta que alcancen un mejor precio. 

Objetivo del proyecto: 
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Establecer un centro de recría donde se realice inseminación con buen material genético 

así como el tener en acopio a becerras que aún no están en edad reproductiva para 

posteriormente venderlas a productores lecheros, buscando sinergias con productores de 

forraje para la alimentación de los rumiantes dentro del centro. 

Mercado potencial identificado: 

Productores de leche de las cuencas lecheras del estado de Hidalgo, quienes busquen 

adquirir becerros de buen material genético así como aquellos que requieran adquirir 

becerras y becerros para producción y engorda; asimismo, productores de forraje de los 

sistemas productivos de alfalfa y maíz, entre otros, quienes serían los proveedores de 

forraje para la alimentación de los rumiantes de dicho centro de recría.  

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema productivo bovino leche, así como productores de las tres 

cuencas lecheras del estado de Hidalgo; además, 38 técnicos y personal de la dirección del 

Fomento Lechero. 

 

4. Establecimiento de rastros de sacrificio en regiones ganaderas operados por 
productores para suministro de carne a carnicerías 

 
En Hidalgo, el procesamiento de la carne en canal es una actividad realizada mayormente 

por los tablajeros. Actualmente en rastro de Pachuca no se encuentra en funcionamiento, 

menciona; solo funcionan los rastros de Tulancingo y Tizayuca, donde se realiza el 

procesamiento. De acuerdo con información de entrevistas, los tablajeros tienen sus 

propias uniones y no están integrados al sistema productivo bovino carne. 

También en base a la facilitadora del sistema bovinos carne, se sabe que en los rastros que 

operan actualmente en el estado de Hidalgo existe intermediarismo, y que son estos 

quienes se quedan con la mayor ganancia de la venta de carne, por lo cual ella plantea cerrar 

los eslabones de la cadena productiva para con los productores, es decir, que los 

productores mismos puedan realizar el procesamiento de la carne en canal y entregar ellos 

mismos a carnicerías así como operar sus propias carnicerías. Como ejemplo de lo anterior, 

la facilitadora comenta acerca de un productor de Tizayuca, quien adquirió un rancho en 
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Atotonilco, en donde este productor tiene su ganado, así mismo es el quien realiza el 

procesamiento de la carne para posteriormente distribuirlo en sus propias carnicerías. De 

acuerdo a la facilitadora, todos los productores deberían buscar ese esquema producción-

procesamiento-comercialización, sin embargo, menciona, hace falta financiamiento en los 

pequeños y medianos productores. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer rastros de sacrificio de carne en canal de bovino que sean operados por 

productores para que sean ellos mismos quienes puedan distribuir en carnicerías o en su 

caso también establecer sus propias carnicerías. 

Mercado potencial identificado: 

Productores de las regiones ganaderas del estado de Hidalgo, alrededor de 1800 

productores, así como mercado local y regional de distribución de carne. 

Recursos humanos disponibles: 

De acuerdo a la facilitadora del sistema bovino carne en el sistema productivo bovino carne 

se cuenta con alrededor de 1800 productores, así como personal de la unión ganadera y 

comité directivo del sistema producto bovino carne. 

 

5. Establecimiento de centros de acopio de alimento para suministro de ganado 

bovino 

 De acuerdo a la facilitadora del sistema bovino carne, en algunas regiones ganaderas el 

ganado se alimenta por medio de pastizales, tal como la región ganadera de la Huasteca, en 

donde además la producción es de doble propósito, es decir, donde además de aprovechar 

las becerras para carne, son utilizadas también para obtención de leche. 

Así mismo menciona que parte del ganado existente en la región provino inicialmente de 

otros estados, es decir fueron comprados en otros estados y traídos posteriormente al 

estado de Hidalgo. En ese sentido un productor entrevistado mencionaba que el ganado 

que el traía a vender a los tianguis de Actopan provenía de otros municipios, así mismo 

comentaba que cuando el ganado no se vendía en el tianguis él no podía regresarse con el 

ganado a su ciudad de origen sino que debía dejar a consignación su ganado y que uno de 
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los costos más significativos era el precio del alimento que su ganado consumía mientras se 

encontraba en consignación.  

De igual forma la facilitadora menciona que a las plazas ganaderas llegan proveedores de 

forrajes con el objetivo de comercializar su producto, sin embargo, menciona también, en 

ocasiones los productores de forrajes no venden su mercancía ya que no hay quien lo 

recomiende con el productor ganadero. Por lo cual, plantea la facilitadora, se debe de 

empatar y crear sinergias así como canales de comunicación entre los productores de 

forrajes, tales como la alfalfa, el maíz, la avena, entre otros y productores ganaderos, como 

bovino carne, bovino leche, además de los productores de ovinos. Con el objetivo exista 

retroalimentación entre el proveedor de forraje y el productor ganadero. 

Por su parte un productor entrevistado que se dedica a engordar ganado menciona que el 

alimenta su ganado con forraje de avena, de alfalfa, zacate, además menciona que aunque 

la alfalfa esta cara en la utiliza para que el animal este bien comido y sea comprado por 

algún cliente ganadero. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer centros de acopio de alimento para ganado bovino. En búsqueda de asegurar 

una justa comercialización entre productores forrajeros y productores ganaderos, en donde 

se de retroalimentación de las características de producto que el productor ganadero 

requiere para alimentar y mantener sano su ganado. 

Mercado potencial identificado 

De acuerdo a la facilitadora del sistema bovino carne en el sistema productivo bovino carne 

se cuenta con alrededor de 1800 productores, además los productores del sistema 

productivo bovino leche. 

Recursos humanos disponibles: 

Comités directivos de los sistemas productivos bovino carne y bovino leche, así como de los 

sistemas productivos alfalfa y maíz, de igual forma productores de sistemas productivos de 

alfalfa, de maíz, productores de la unión forrajeras así como productores del sistema bovino 

carne el cual está compuesto por alrededor de 1800 productores así como también los 

productores del sistema bovino leche. 
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6. Establecimiento de centros de acopio para suministro de alimentos para ovinos 

De acuerdo al presidente del sistema producto ovino, la alimentación del ganado ovino es 

la base para la sanidad, menciona, no se puede hablar de sanidad, ni de parámetros 

reproductivos si el animal no está bien comido. El silo de maíz es la base en la alimentación 

del borrego. De tal forma que la sanidad en los animales se puede lograr a través de una 

estandarización del alimento en base al silo de maíz. En base al presidente, es lo que se 

conocería como primer eslabón comercial que tiene un productor. 

En base al presidente, el silo de maíz tiene un precio de entre 1.40 y 1.50 pesos por kilo, una 

borrega consume en promedio 3 kilos de silo al día. De acuerdo al presidente ese esquema 

de producción no es rentable para una gran parte de los productores. También aunado a 

los periodos de sequía que encarecen el precio del silo y por consiguiente menos rentable 

la actividad de la ovino cultura. 

Objetivo del proyecto: 

Establecer un centro de acopio de silo de maíz para dar suministro de alimento a las 

regiones productoras de ovinos 

Mercado potencial identificado: 

Pequeños y medianos productores de las 4 regiones productoras de ovinos del estado de 

Hidalgo  

Recursos humanos disponibles:  

Comité directivo del sistema producto ovino, así como comité directivo del sistema 

productivo de maíz, a su vez también los productores de los sistemas productivos de ovinos 

y de maíz. 

 

7. Suministro de ovinos a programas sociales y a beneficiarios de programas sociales  

De acuerdo al presidente del sistema producto ovino, en ocasiones en México se traen 

importan borregos de Nueva Zelanda, de Australia, sin embargo, menciona, los productores 

tienen la capacidad de producir el ganado con las condiciones que el gobierno requiera. 

Hecho que de acuerdo al presidente movería la economía no solo en Hidalgo, sino en las 

regiones productoras de ovinos en México. 
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De acuerdo al presidente, si se les diera la oportunidad a los pequeños productores, a través 

de una estructura de producción, estos podrían integrarse a una cadena de suministro a 

programas sociales. 

Objetivo del proyecto: 

Participación de los productores de ovinos del estado de Hidalgo como proveedores de 

ovinos para programas sociales 

Mercado potencial identificado: 

Productores de ovinos del estado de Hidalgo. De acuerdo al presidente la mayoría de los 

productores son pequeños productores con una cantidad de 20 a 25 borregos. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema productivo ovino, así como productores de ovinos del estado 

de Hidalgo. Así mismo dependencias de gobierno que organizan los programas sociales, 

tales como hembras de repoblamiento. 

 

8. Programa de suministro de alfalfa forrajera como alimentos a producción pecuaria 

De acuerdo al presidente del sistema productivo alfalfa, el cultivo de la alfalfa en el estado 

de Hidalgo, particularmente en el valle del mezquital, es de primera necesidad por servir 

como alimento para ganado de otros sistemas productivos, así mismo por ser la fuente de 

ingresos de muchas familias. De igual forma el director del INIFAP señala que la alfalfa se 

produce como una alternativa de manejo, esto debido a que el productor siempre anda 

buscando una actividad más tranquila y menos laboriosa. También el director del INIFAP 

comenta que la alfalfa se siembra principalmente el valle del mezquital, con riego de aguas 

residuales. También se siembra en el área de Tulancingo, ahí hay siembra con aguas negras 

pero también con aguas blancas y este aparte praderas, se le llama praderas a 

combinaciones de pastos y leguminosas, como son pastos rye grass, bermuda y no 

bermuda, tréboles y alfalfa misma, combinados; y se ve para corte o bien para pastoreo de 

ganado bovino y ovino en el valle de Tulancingo, del valle de Tulancingo, mientras que en 

el valle del Mezquital es menos, es menos, casi casi todo va para forraje, así mismo es 

especial para el ganado lechero. Por lo cual menciona el presidente del sistema productivo 
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alfalfa, la mayor parte de la alfalfa, en sus presentaciones de silo y forraje, es para el ganado 

lechero. 

Por su parte, un productor de bovino carne, que a su vez es cliente de el forraje de alfalfa 

menciona que, hay ganado que es alimentado con alimento sintético y existe también 

ganado al que se le da alimento orgánico, por lo cual el plantea que debería de promover 

el consumo de carne que proviene de ganado alimentado con forraje de la región, con 

alimento orgánico, es decir como él lo plantea, la carne orgánica.  

De igual forma el presidente del sistema productivo alfalfa menciona que en la sierra se da 

muy poco el cultivo de la alfalfa, y que es en el valle del mezquital donde se tienen las 

condiciones óptimas para este cultivo.  

Objetivo del proyecto: 

Implementar un programa de utilización de alfalfa como alimento para sistemas pecuarios. 

Buscar empatar productores de alfalfa con productores ganaderos. En búsqueda de tener 

canales de comunicación que retroalimenten la cadena de suministro de silo y forraje. 

Mercado potencial identificado: 

Productores de los sistemas productivos bovino leche y bovino carne. Así como productores 

del sistema productivo ovino. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité del sistema productivo alfalfa, productores del sistema productivo alfalfa, alrededor 

de 10 mil productores, también Productores de los sistemas productivos bovino leche y 

bovino carne. Así como productores del sistema productivo ovino. Así como comités de los 

sistemas productivos pecuarios. 

9. Establecimiento de un centro de reproducción de crías en la sierra Baja de Hidalgo 
(Mineral del Chico, Huasca de Ocampo o San Miguel Regla), para la potenciación 
del sistema trucha. 

 
Objetivo del proyecto: 

Potenciar la cadena productiva de trucha, buscando incrementar la productividad al 

establecer una proveeduría de alevines aclimatados a la región, lo que representaría una 

mayor eficiencia en la reconversión del animal, disminución del costo de producción 
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(alimentación) y disminución de los riesgos para los productores, tal como mencionaron el 

presidente y el gerente de los trucheros en el estado de Hidalgo: 

“Ese es otro problema que tenemos, los alevines se producen aquí, pero el huevo con el que 
se producen se trae de Estados Unidos; el reto es producirlos aquí en Hidalgo. Es un poquito 
complicado, es un proyecto de mucho tiempo, si nos enfocamos a que haya una granja que 
produzca las crías con reproductores de aquí de la región y que se mantenga un programa 
de mejoramiento genético, eso sería el ideal. Nada más que los tiempos, por la propia 
biología de la trucha, es un poco complicado. Y también la trucha es un pez muy exigente en 
las cantidades de agua y en las calidades de agua y se tendría que desarrollar o traer 
tecnología que pudiera dar mayor seguridad para la producción de la cría”.  
 
“Es importante que se desarrollen, que se produzcan crías de aquí; nuestra hipótesis es que 
nosotros traemos el huevo de Estados Unidos, de producciones que se dan al nivel del mar 
y aquí los cambiamos a una altura de 1,200, 1,500 hasta 2,000 metros de altura sobre el 
nivel del mar; creemos que no hay una adecuada adaptación, a pesar de que sí se adaptan 
los animales, sobreviven y llegamos a lograr las tallas que logramos, pero si nosotros 
pudiéramos generar los organismos de aquí, podríamos estar más adaptados a nuestras 
condiciones y establecer programas de mejora del desempeño del organismo que queremos 
cultivar, mejoramiento genético, lo que nos llevaría a reducir los tiempos de engorda y 
mejorar la calidad de nuestros animales“. 
 

Mercado potencial identificado: 

Si bien a actividad se encuentra muy arraigada al turismo en el estado y el principal esquema 

de comercialización es en los propios restaurantes de los productores, quienes 

comercializan de forma directa a los visitantes de sus granjas, hay también evidencia de que 

una buena parte se comercializa en las centrales de abasto de grandes ciudades cercanas, 

como la ciudad de México, Querétaro y Puebla. Desarrollar mejores tallas y programas de 

tecnificación del estanque permitiría a los productores elaborar nuevos productos como 

filetes, empaques al vacío o congelados y de esta manera acceder a nuevos mercados. 

Recursos humanos disponibles: 

De acuerdo con el presidente y al gerente del Sistema producto Trucha en el estado de 

Hidalgo, existen alrededor de 128 granjas registradas, con su respectivo personal operador, 

las cuales requieren de tecnificación en los estanques y se verían beneficiadas al 

establecerse un programa de reproducción de crías en el estado. 
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V. PROYECTOS DE RECONVERSIÓN 

1. Reconversión parcial: rotación de cultivos e introducción de nuevas variedades 
para potenciar la cadena de cebada 

 
Objetivo del proyecto:  

Contrarrestar la degradación del suelo producto del monocultivo establecido en la zona 

cebadera desde hace más de 30 años, lo que ha ocasionado mayor incidencia de 

enfermedades, así como pérdida de vigor en las plantas, mayor vulnerabilidad hacia plagas 

y, consecuentemente, una disminución considerable de los rendimientos de la producción 

de cebada-grano.  

Como parte de la rotación de cultivos se considera la introducción de variedades de cebadas 

forrajeras que tienen rendimientos mayores a los de la cebada maltera y también la 

introducción de cultivos como avena y oleaginosas como canola y girasol.  

Mercado potencial identificado: 

Para el caso de la cebada forrajera, se tiene identificado un mercado existente en las zonas 

donde se desarrolla la ovinocultura, actividad de mucho potencial en el estado donde existe 

una larga tradición en el consumo de barbacoa. 

Para el caso de la avena, se plantea la introducción de avena para grano, con el fin de 

avanzar hacia el procesamiento y darle valor agregado, para acceder a mercados aún no 

aprovechados por los productores de la región. Como señalaba el presidente del sistema 

producto cebada, la avena posee un gran potencial si se le da cierto procesamiento, además 

de que la rotación de cultivos beneficiaría a los productores de cebada:  

“Algo que si puede pegar bien aquí es la avena y también ya está empezando a generar, 
pero en la avena yo digo que debemos hacer otra cosa, sembrar avena y hacer el 
procesamiento, o sea llegas ahí a las tiendas y te venden la avena, las hojuelas, la fibra y 
quién sabe qué y entonces, la mentalidad del productor aquí es la de nomás querer vender 
el grano. Pero la rotación, introduciendo avena, se presta para que podamos hacer un 
proceso extra, porque no hay una super mega empresa que te compre, la venda y haga todo, 
más bien hay empresas que te compran las hojuelas, otras empresas que te compran otros 
subproductos, entonces nosotros deberíamos implementarlo, si podemos, porque a la avena 
tenemos la oportunidad de hacerle hasta otro proceso y en la cebada no, la industria tiene 
el monopolio”. 
 
Las oleaginosas son también consideradas para la rotación de cultivos ya que existe 
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demanda por las semillas de girasol y canola, principalmente por la fábrica de aceites “La 

Corona” que actualmente está demandando altos volúmenes tanto de la producción de 

Hidalgo, como de estados circunvecinos.  

Recursos humanos disponibles: 

A pesar de que en los padrones de PROCAMPO en Hidalgo se registran alrededor de 17 mil 

productores de cebada, según información recogida en el trabajo de campo, en realidad 

existen alrededor de dos mil, de entre quienes se podrían identificar liderazgos y perfiles 

hacia la asociatividad y emprendedurismo.  

De acuerdo con la información proporcionada por el presidente del comité sistema 

producto cebada, predominan en éste los pequeños productores campesinos con terrenos 

de extensiones menores de 12 hectáreas y para quienes el cultivo de cebada es considerado 

una actividad secundaria o complementaria; hay otros que cuentan con 40 y hasta 200 

hectáreas aproximadamente y en el extremo están los grandes propietarios que producen 

el grano en extensiones que van desde las 500 hasta las 1,200 hectáreas.  

Son los productores medianos quienes podrían emprender este tipo de proyectos, ya que 

muestran mayor apertura y una para la organización y la asociatividad. Así lo señalaba el 

entrevistado:  

“El grueso de productores son los que siembran arriba de 40, 80 hasta 150, 200 hectáreas, 
realmente ahí es donde está el potencial. Potencial para capacitar, potencial para todo 
porque medio hacen bien las cosas, medio las hacen mal, pero son los innovadores, son los 
que están creciendo, son los que poquito a poquito están creciendo”. 
 

2. Introducción de la canola como alternativa a otros cultivos 

Objetivo del proyecto: 

Impulsar el cultivo de canola para contrarrestar los efectos del monocultivo que se realiza 

en la agricultura del estado de Hidalgo. Productores entrevistados aseguran, acerca del 

potencial de la canola: 

“Si esta planta abstrae o jala el nitrógeno del medio ambiente y lo incorpora al suelo, es una 
ventaja y luego su raíz pivotante ayuda igual a oxigenar el suelo”. 
 
Mercado potencial identificado: 

Productores de otros cultivos que necesitan remineralizar el suelo. 
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Recursos humanos disponibles: 

Productores de cebada, que se calcula son aproximadamente 2,000 en el estado. 

 

VI. NUEVOS PROYECTOS O ALTERNATIVOS 

1. Establecimiento de filtros biológicos en estanques de acuicultura para el 
aprovechamiento y un manejo integral de las aguas residuales buscando potenciar 
los sistemas Tilapia y Hortalizas.  

 

Objetivo del proyecto.  

Minimizar el impacto ambiental y a la salud generado por el uso de aguas residuales para la 

acuacultura y el riego de hortalizas en el valle del Mezquital.  

En el valle del Mezquital tanto en el sistema tilapia como en el de hortalizas se requiere 

minimizar el impacto tanto en la salud, como el ambiental, derivado del uso de aguas 

residuales en la producción de tilapia y para el riego en el caso de las hortalizas, para la 

sustentabilidad ambiental y económica de estas actividades. 

En la actualidad no se emiten permisos legales de CONAGUA para el uso y disposición del 

agua para la acuicultura debido a este problema. Además, en el caso de las hortalizas, el 

uso de aguas residuales para riego representa una gran limitante para el acceso a mercados 

potenciales existentes. 

Se identifican algunos esfuerzos en este sentido, en la zona donde se han adoptado sistemas 

de producción con filtros bilógicos (emulando manglares de forma artificial), y donde se 

utilizan aguas residuales de paso que una vez filtradas y pasadas por los estanques de la 

acuicultura son utilizadas para el riego de hortalizas.  

Así, mediante la implementación de este tipo de técnicas y con un manejo adecuado, se ha 

podido evidenciar, según la información de entrevistas, que dicha agua no constituye una 

amenaza para la producción en la acuicultura ni para el riego de hortalizas. Al respecto, uno 

de los informantes señalaba: 

“Nosotros, estamos certificados en las buenas prácticas y para eso se tienen que hacer 
análisis desde nivel hueso, de vísceras, músculo, para ver lo que es: problemas de metales 
pesados, bacterias, coliformes y toda esa cuestión. Pero, nosotros con este sistema ya 
llevamos veinte años trabajando entonces hemos logrado reducir hasta en un noventa y 
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nueve punto nueve por ciento la presencia de bacterias fecales y coliformes; metales 
pesados al cien por ciento; detergentes, pesticidas al cien por ciento. Entonces, ya no 
tenemos problemas en esa cuestión, gracias al sistema implementado”. 
 
“En la parte de la alimentación para los peces, podría decirse que aquí trabajamos con un 
cincuenta por ciento de alimento comercial y cincuenta por ciento de alimento natural. Con 
estos filtros biológicos yo lo que he encontrado que pues lógico traen mucha materia 
orgánica o sea son aguas residuales, el problema son las bacterias fecales, coliformes, 
detergentes, pesticidas, metales pesados; pero fósforo y nitrógeno no es el problema, no 
son contaminantes: fosforo nitrógeno yo lo que le encontré, que con eso, pues teniendo eso 
en el agua es lo mismo que se tiene cuando fertilizas realmente un agua ¿no? digo, pues ya 
no ocupo estar comprando nada, hay quienes meten fertilizantes químicos o materia 
orgánica, estiércoles y todo eso o compostas; pero con eso ensucias mucho todo, enturbias 
el agua, cambia de color y empiezan problemas con el PH y muchos problemas que puedes 
tener, nitritos, nitratos, amonio”.  
 
“Entonces, lo que hemos encontrado haciendo algunos experimentos, es que mediante estos 
sistemas podemos lograr una producción alta de fitoplancton y zooplancton que es lo que 
ayuda realmente para alimentar de manera natural a los peces, además de que el agua va 
con muchos nutrientes naturales que abonan al riego de las hortalizas”.  
 
Así, se considera factible el impulso de este tipo de proyectos para la potenciación de los 

sistemas tilapia y hortalizas en la zona irrigada con aguas residuales, del Valle del Mezquital. 

Mercado potencial identificado: 

Para el caso de las hortalizas, se han identificado mercados potenciales de alto valor como 

el europeo, estadounidense y chino, mercados que manejan precios superiores a los 

nacionales pero que imponen restricciones de sanidad e inocuidad, de ahí que acceder a 

ellos no es posible con los esquemas de producción tradicionales que incluso no integran 

un proceso de lavado del producto. 

En el caso de la tilapia, a pesar de que la comercialización se encuentra anclada a las 

unidades productivas ya que la venta se realiza en los restaurantes o palapas ubicadas en 

las unidades de producción, existe un gran potencial para la diversificación a través de la 

incorporación de empaques, elaboración de filetes, eviscerados o productos congelados; 

con las debidas certificaciones y etiquetas, se podría acceder a otros mercados como 

cadenas comerciales, mercados de exportación o mercados “exclusivos”. 
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Recursos humanos disponibles: 

Para el caso de las hortalizas, se tienen identificados alrededor de tres mil productores 

organizados, en el Valle del Mezquital, donde destacan liderazgos que podrían ser sujetos 

de apoyo para el presente proyecto.  

En el caso de Tilapia, existen 53 socios registrados en el sistema producto, que suman más 

de 500 productores (24 son sociedades cooperativas pesqueras y 29 unidades acuícolas 

independientes); según información del SIAP (2017) y la obtenida en campo, en el Valle del 

Mezquital se ubica el 60% de los productores de tilapia en el estado, siendo los municipios 

de Progreso de Obregón e Ixmiquilpan los más representativos en la entidad. 

 
2 Elaboración de subproductos de cebada para consumo humano (agua de cebada, 

harina para pan y otros), para potenciar el sistema cebada. 
 

Objetivo del proyecto: 

Diversificar la producción en el sistema cebada, mediante la elaboración de subproductos 

con alto valor agregado para potenciar la sustentabilidad económica y el beneficio social en 

la región. 

Mercado potencial identificado: 

Existe evidencia de que en países asiáticos se utiliza la cebada para consumo humano (como 

harinas para elaboración de pan). Además, existen regiones en México donde es común el 

consumo de bebidas no alcohólicas derivadas del grano de cebada. De ahí que se considere 

factible el desarrollo de subproductos con valor agregado para acceder a los mercados local, 

regional y nacional. De acuerdo con el presidente del sistema producto Cebada nacional, 

esta diversificación constituye una alternativa de alto potencial para los productores de 

Hidalgo, estado líder en la producción del grano de cebada:  

“El otro día que fui a Cancún y que me echo mi agua de cebada ¿No la han probado? como 
la horchata, pero de cebada, entonces yo digo, ¿cómo? Tuve que ir hasta allá para conocer 
eso? Me quedé pensando ¿cómo es posible? mi pueblo lleva 50 años sembrando y no 
hacemos esto, o sea estamos casados con la industria, producimos y les vendemos, pero no 
producimos eso. Además, sabían que el primer pan de la humanidad fue de cebada? O sea 
a nivel mundial el 60% - 70% de la cebada que se produce es para consumo humano, no para 
producir cerveza, en otros países de Asia, en China… en vez del trigo usan la cebada, 
entonces ¿por qué nosotros no? ¿por qué no producimos pan?. Como que hay muchas 
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oportunidades, el mercado existe”.  
 
Recursos humanos disponibles: 

Según información obtenida en el trabajo de campo, existen alrededor de dos mil 

productores de cebada en todo Hidalgo, con los cuales se podría trabajar un esquema para 

incursionar en estas alternativas productivas. Se señalaba en entrevista: 

“Según PROCAMPO hay como 17 mil productores, pero noooooo pues hay como 2 mil, nos 
vemos siempre en todos lados… o sea es que PROCAMPO, los productores van a las 
reuniones y se registran, pues para no perder el apoyo, pero pues muchos de ellos tienen sus 
terrenos rentados, entonces estadísticamente pues sí hay muchísimos productores, pero 
realmente hay mucho rentismo, demasiado rentismo” 
 
A su vez, existen liderazgos identificados en la región, que muestran mayor apertura, una 

tendencia a innovar en sus producciones y más proclividad a la asociatividad; son quienes 

podrían ser sujetos de apoyo para emprender este proyecto.  

 

OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DERIVADOS 

1. Apoyos y financiamiento a nuevos productores  

En varios de los sistemas productivos analizados se revela la pérdida de interés por el campo 

en las nuevas generaciones. Los jóvenes emigran hacia las ciudades del estado, así como a 

ciudades de otros estados y también hacia los Estados Unidos, de ahí la pertinencia de 

aplicar estrategias orientadas a impulsar el interés entre los jóvenes hacia el arraigo del 

campo para la continuidad de los sistemas productivos. Evidentemente ello no sugiere que 

su incorporación se dé a costa de interrumpir los estudios sino precisamente que regresen 

con sus conocimientos para aplicarlos al fortalecimiento de las actividades productivas y 

con de los niveles de bienestar en las distintas comunidades. 

Objetivo del proyecto: 

Diseñar esquemas de apoyos y financiamientos para que distintos sistemas productivos 

integren a nuevos productores.  

Mercado potencial identificado: 

Jóvenes que no están involucrados en actividades vinculadas a los sistemas productivos 

pero que muestren algún interés por hacerlo. 
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Recursos humanos disponibles: 

En cada sistema productivo existe un potencial de aprovechamiento de la experiencia de 

productores con trayectoria quienes serían los capacitadores naturales para involucrar a 

jóvenes como nuevos productores.  

5. Legislación e incentivos fiscales para productores que sacrifiquen en rastros TIF 

De acuerdo con el presidente del sistema producto ovino, el 90% del sacrificio de corderos 

es realizado en traspatio por los “barbacoyeros”, lo que no parece tener visos de cambiar a 

menos que se establezca una legislación que regule el proceso de sacrificio. 

Del propio sistema productivo emana la propuesta de reforzar incentivos para aquellos 

productores que demuestren que están vendiendo sus borregos a rastros TIF, de donde se 

les regresaría una parte del costo del sacrificio; de hecho, señalan que esto se realiza 

actualmente por medio de SAGARPA, así como también se otorgan créditos para que los 

pequeños y medianos productores puedan incursionar en la apertura de un restaurant. Se 

busca aumentar la diversificación de productos y con ello la rentabilidad en las actividades 

que pequeños y medianos productores desarrollan en el sistema productivo ovino. 

Objetivo del proyecto: 

Aumentar la diversificación de productos del sistema producto ovino para su 

comercialización, a través de la legislación-regulación del proceso de sacrificio, así como del 

otorgamiento de incentivos fiscales a los productores que sacrifiquen en rastros TIF 

Mercado potencial identificado: 

Mercado local y mercado regional, así como los productores de ovinos en el estado de 

Hidalgo. 

Recursos humanos disponibles: 

Comité directivo del sistema producto ovino, así como directivos de rastros TIF, incluyendo 

la búsqueda de sinergias con dependencias gubernamentales como SAGARPA Y SAT. 

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN INMEDIATA 

 Capacitación para la inocuidad en los diferentes sistemas productivos 

 Programa calendarizado de asesoría técnica 

 Capacitación en buenas prácticas agrícolas en los diferentes sistemas 
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 Acompañamiento en organización a productores 

 Programa de capacitación para el aprovechamiento del lacto suero desechado en el 

sistema bovinos leche 

 Capacitación para retardar tiempos de cosecha de nopal y para certificación 

fitosanitaria 

 Monitoreo de mercados potenciales para los productos generados 

 Capacitación en control biológico de plagas 

 Capacitación a apicultores para extracción de polen, propóleo y apitoxina 

 Programa de liderazgos de acompañamiento para la adecuada organización de la 

comercialización, en los distintos sistemas productivos. 

 Programa de capacitación para la asociatividad y el emprendedurismo. 

 

ESCENARIO 1 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) SOSTENIBILIDAD 1) MERCADO 1) BENEFICIO SOCIAL 1) ASOCIATIVIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario se otorga el mismo nivel de importancia a los distintos criterios de 

factibilidad. Así como es relevante que los productos generados en un sistema encuentren 

demanda en el mercado, la sostenibilidad tanto económica como ambiental se requiere 

para que el sistema productivo siga funcionando; igualmente el criterio de asociatividad es 

fundamental en tanto que en las organizaciones de productores se necesita identificar 

aquellos liderazgos que impulsen acuerdos y tengan las capacidades para la organización y 

de asociatividad para el emprendedurismo. La importancia del criterio de beneficio social 

se entiende en sí misma; es decir, en la medida que un proyecto productivo genere empleos 

y permita mejorar las condiciones de vida de los productores y sus familias, resulta factible 

como tal.  

De esta manera, asignando el mismo peso a los criterios de factibilidad en el modelo, los 

resultados arrojan que para la toma de decisiones predominaría el de sostenibilidad, 
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seguido por los de mercado, asociatividad y beneficio social, en ese orden, como lo muestra 

la primera gráfica de este escenario.  

En cuanto al tipo de proyectos que correspondería impulsar, los resultados obtenidos 

muestran que son los proyectos de re-escalamiento, encadenamiento, reactivación y 

rescate. La gráfica final mostrada en este escenario, indica el tipo de proyectos que 

resultaría factible en cada uno de los sistemas productivos analizados. 
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ESCENARIO 2 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) MERCADO 

2) ASOCIATIVIDAD 2) BENEFICIO SOCIAL 2) SOSTENIBILIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario se coloca al mercado en el primer nivel de prioridad como criterio de 

factibilidad, en tanto que se asume que si los productos generados en el sistema productivo 

logran realizarse en el mercado ello garantiza la mejora en rentabilidad e ingresos con lo 

cual se tendrían condiciones propicias para atender y cumplir con los criterios tanto de 

sostenibilidad (económica y ambiental) como de beneficio social y asociatividad, los cuales 

se consideran igualmente relevantes de ahí que se les asigne a los tres el mismo nivel de 

prioridad. 

Bajo este escenario, en los resultados que arroja la aplicación del modelo de toma de 

decisiones aparecen el mercado y la sostenibilidad como los aspectos más relevantes a 

considerar en los proyectos productivos a impulsar. La ubicación del criterio de 

asociatividad como criterio relevante. Esto es, procede  

Como se muestra en cada uno de escenarios planteados, son los proyectos de re-

escalamiento, seguidos por los de encadenamiento, los de reactivación y rescate los que 

correspondería impulsar pues resultaron como los tipos de proyectos de mayor factibilidad. 

En cuanto a los sistemas productivos donde destaca el mercado como criterio de factibilidad 

bajo este escenario, son: bovinos carne, alfalfa, nopal tuna y bovinos leche.  
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ESCENARIO 3 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) ASOCIATIVIDAD 

2) SOSTENIBILIDAD 2) MERCADO 2) BENEFICIO SOCIAL  

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario, se definió como criterio de factibilidad prioritario el de la asociatividad ya que se 

parte de la premisa de que sólo si en un sistema se logra identificar claramente participantes 

involucrados con perfil de liderazgo, disposición para la organización y la asociatividad y con ello el 

emprendedurismo, será posible que éste pueda mejorar su competitividad. 

El resto de los criterios de factibilidad estarían ubicados en el mismo nivel de importancia, esto es, 

en segundo orden, dado que tanto el desempeño de los productos en el mercado como la 

posibilidad de lograr impactos favorables de beneficio social y producir con eficiencia y en armonía 

con el medio ambiente, son factores determinantes para la mejora de un sistema productivo. 

Bajo este escenario, aun cuando se colocan los distintos criterios en el mismo nivel, después del de 

asociatividad, los resultados arrojan que la factibilidad de los proyectos productivos estaría 

mayormente ligada a la sostenibilidad tanto económica como ambiental. En cuanto a las gráficas 

por sistema productivo, es en los sistemas bovinos-carne, apícola, nopal-tuna, bovinos-leche, nogal, 

café, cítricos y ovino, en los que la asociatividad resuta más relevante en la determinación de 

proyectos productivos factibles. 
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ESCENARIO 4 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) BENEFICIO SOCIAL  

2) SOSTENIBILIDAD 2) MERCADO 2) ASOCIATIVIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario, el beneficio social se ubica como criterio prioritario para la definición de 

la factibilidad de un proyecto productivo. Se parte de la premisa de que el fin último de 

cualquier proyecto productivo es generar una mejora en el bienestar de los involucrados y 

de la sociedad. En la medida que se creen empleos y se aumenten las capacidades de 

consumo, los productos emanados de los sistemas podrán realizarse en el mercado, 

encontrar su demanda. 

En un segundo orden de prioridad, aunque todos en el mismo nivel, estarían los criterios de 

sostenibilidad, mercado y asociatividad. Es de la mayor importancia que un proyecto 

productivo resulte sostenible tanto en términos económicos como ambientales, de tal 

manera que se garantice su continuidad; igualmente relevante es que se identifiquen las 

capacidades para la asociatividad y el emprendimiento entre los agentes de un sistema 

productivo involucrados en un proyecto que se busca impulsar. 

Bajo este escenario, los resultados arrojan que aun cuando los distintos criterios de 

factibilidad, después del de beneficio social, se consideraron en el mismo nivel de prioridad, 

son los criterios de sostenibilidad y de mercado, en ese orden, los que procedería tomar 

más en consideración para garantizar la factibilidad de un proyecto productivo. Finalmente, 

en las gráficas por sistema productivo, se observa que es en los de café, apícola, cebada, 

oleaginosas y nogal donde más claramente correspondería considerar el beneficio social 

como criterio de factibilidad de los proyectos productivos a impulsar. 
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ESCENARIO 5 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) SOSTENIBILIDAD  

2) BENEFICIO SOCIAL 2) MERCADO 2) ASOCIATIVIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario es la sustentabilidad como criterio de factibilidad el que se ubica como 

prioritario sobre el resto de criterios, mismos que se consideran todos del mismo nivel de 

relevancia, en un segundo orden. Conviene señalar que si bien el criterio de sustentabilidad 

abarca tanto aspectos económicos como sociales y ambientales, para efectos de análisis se 

consideraron en éste básicamente aspectos económicos y ambientales para dar al beneficio 

social un peso específico como criterio de factibilidad por sí mismo. 

Bajo este escenario, aun cuando se asignó el mismo nivel de prioridad a los distintos 

criterios (después del de sustentabilidad), los resultados indican que correspondería un 

fuerte peso al criterio de mercado en la toma de decisiones sobre los proyectos a apoyar o 

impulsar. 

Al hacer el análisis de resultados por sistema productivo, se observa que es principalmente 

en los de cebada, hortalizas, oleaginosas, bovinos leche, bovinos carne, café, sistema 

apícola y alfalfa en los que corresponde un mayor énfasis al criterio de sostenibilidad para 

la definición de proyectos productivos como factibles.  
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ESCENARIO 6 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA TOMA DE DECISIONES: 

1) DE MERCADO 

2) BENEFICIO SOCIAL 

3) ASOCIATIVIDAD Y 3) SOSTENIBILIDAD 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario la alineación con el mercado es el aspecto prioritario ya que se considera 

que la finalidad de los sistemas productivos es alcanzar la rentabilidad y el consecuente 

beneficio económico de los productores involucrados y ello requiere capacidades para 

satisfacer las exigencias del mercado; de lo contrario, el mercado recurrirá a otro sistema 

que satisfaga sus condiciones de demanda o bien buscará productos sustitutos.  

En segundo término se ubica el beneficio social ya que difícilmente se podría concebir la 

satisfacción del mercado o demandas de los consumidores desatendiendo las necesidades 

de la comunidad en la cual se ubica el sistema productivo. Además, un sistema productivo 

rentable posibilitaría la generación de empleos en la comunidad. Aunque también 

relevantes, en un tercer orden se colocarían los criterios de asociatividad y sustentabilidad, 

que involucran la interacción de aspectos ambientales, sociales y económicos.  

Las gráficas de resultados indican que, bajo este escenario, el tipo de proyectos que 

correspondería impulsar serían los de re-escalamiento, seguidos por los de 

encadenamiento, reactivación y rescate.  

En el análisis por sistema productivo, sí es posible advertir diferencias de los resultados 

obtenidos respecto al escenario referido pues en este caso es en bovinos carne, nopal tuna, 

alfalfa y bovinos leche donde resulta más clara la relación con el criterio de factibilidad de 

mercado. En la última de las gráficas de este escenario se muestra cuáles son los tipos de 

proyectos identificados como factibles en cada sistema productivo. 
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ESCENARIO 7 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA TOMA DE DECISIONES: 

1) SOSTENIBILIDAD 

2) MERCADO 

3) BENEFICIO SOCIAL Y 3) ASOCIATIVIDAD 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario, la sostenibilidad se considera el criterio más relevante en tanto que éste 

integra tanto aspectos económico-sociales, como los ambientales. La sostenibilidad implica 

el funcionamiento interno adecuado de los sistemas, considerando el enfoque económico 

y el enfoque ambiental, en aras de detectar nuevos puntos críticos de operación y buscar 

solución a aquellos ya existentes. El segundo orden de atención se enfocaría en el mercado, 

donde es importante identificar y adoptar estrategias para responder a factores externos a 

los sistemas productivos que pueden estar limitando su competitividad y hacer frente a las 

restricciones que el mercado impone a los sistemas. De igual forma, el beneficio social tanto 

para los actores involucrados en los sistemas productivos como el que se pueda generar 

hacia la sociedad, así como la relación entre estos actores dentro de cada organización 

donde pueden detectarse perfiles de liderazgos y actitudes favorables hacia la 

asociatividad, son aspectos relevantes; en este escenario tendrían el mismo nivel de interés, 

de ahí que a ambos se les asigne un tercer orden de importancia y atención. 

Como se observa en las gráficas de resultados, correspondería impulsar los proyectos de re-

escalamiento, seguidos por los de encadenamiento, los de reactivación y los proyectos 

productivos de rescate. En cuanto a los sistemas productivos, es en cebada, hortalizas y 

oleaginosas donde resulta más evidente su relación con la sostenibilidad. En la última de las 

gráficas de este escenario se puede observar cuáles son los tipos de proyectos identificados 

como factibles en cada sistema productivo. 
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ESCENARIO 8 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

1) MERCADO 

2) BENEFICIO SOCIAL 

3) SOSTENIBILIDAD  

4) ASOCIATIVIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario se considera de mayor relevancia al criterio de mercado, seguido por los 

de beneficio social y el de sostenibilidad y por último el de asociatividad. Se parte de que el 

mercado constituye el soporte para el resto de criterios de factibilidad puesto que en una 

economía de mercado como la de México, del desempeño que los productos generados en 

los sistemas productivos alcancen en éste dependerá la rentabilidad y los ingresos y 

consecuentemente se podrá incidir en el beneficio social, razón por la cual a este criterio se 

le ubica en segundo lugar.  

En tercer orden de importancia se coloca la sostenibilidad, misma que si bien incluye 

aspectos sociales además de los económicos y ambientales, en este proyecto para efectos 

de análisis se centró en los componentes económico y ambiental para darle un peso 

específico al beneficio social por sí mismo como criterio de factibilidad. Finalmente, se 

consideró la asociatividad, ya que, bajo este escenario, aunque se asume su importancia, 

estarían en menor nivel de prioridad la asociatividad y orientación hacia proyectos 

emprendedores. 

Como puede observarse en las gráficas de resultados, en determinados sistemas 

productivos se expresa más claramente la relación con el atributo de mercado. Son los casos 

de los sistemas bovinos carne, alfalfa, nopal tuna y bovinos leche.  
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ESCENARIO 9 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD POR ORDEN DE PRIORIDAD PARA TOMA DE DECISIONES: 

1) BENEFICIO SOCIAL 1) SOSTENIBILIDAD 

2) DE MERCADO  

3) ASOCIATIVIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En este escenario se parte de que la orientación prioritaria de un proyecto productivo debe ser hacia 

el beneficio social, a la vez que a mantener su sostenibilidad tanto económica como ambiental. En 

un segundo orden de importancia se ubica el criterio de mercado, mismo que se considera relevante 

en la toma de decisiones pues un proyecto podrá sostener su factibilidad si hay la capacidad 

competitiva para responder a las condiciones de demanda o exigencias del mercado. Finalmente, la 

asociatividad es el otro criterio de factibilidad y ésta implica que habrán de identificarse liderazgos 

y perfiles como emprendedores de entre aquellos involucrados en la organización dentro de un 

sistema productivo para poder impulsar iniciativas o proyectos productivos. 

Bajo este escenario, los resultados arrojan que en la toma de decisiones es la sostenibilidad lo que 

correspondería poner por delante. Si éstos se revisan por sistema productivo, es en el de maíz donde 

más claramente resulta la sostenibilidad como criterio de factibilidad de un proyecto en la toma de 

decisiones. También en los sistemas de oleaginosas, nopal tuna y bovinos leche sobresale la 

sotenibilidad como criterio de factibilidad, como puede observarse en las gráficas de resultados. 
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Cuadro 1 : Hidalgo: unidades de producción con superficie agrícola según tipo de tracción utilizada para las 
actividades agrícolas por Municipio 

 
Unidades de 

producción 

Tracción utilizada Estructura porcentual 
Animal/m

ec Mecánica Animales 
Unidades de 

producción 
Mecánica Animales 

 191 045 66 669 25 052 100.00 100.00 100.00 38 
Acatlán 2 538 1 721 279 1.33 2.58 1.11 16 
Acaxochitlán 4 062 446 1 628 2.13 0.67 6.50 365 
Actopan 2 798 1 692 572 1.46 2.54 2.28 34 
Agua Blanca De 
Iturbide 

1 380 81 483 0.72 0.12 1.93 596 

Ajacuba 1 950 1 855 16 1.02 2.78 0.06 1 
Alfajayucan 3 239 1 931 666 1.70 2.90 2.66 34 
Almoloya 1 171 667 123 0.61 1.00 0.49 18 
Apan 2 283 1 629 256 1.20 2.44 1.02 16 
El Arenal 1 583 960 224 0.83 1.44 0.89 23 
Atitalaquia 1 469 1 411 9 0.77 2.12 0.04 1 
Atlapexco 3 334 67 4 1.75 0.10 0.02 6 
Atotonilco El 
Grande 

3 330 383 1 520 1.74 0.57 6.07 397 

Atotonilco de Tula 1 916 1 682 62 1.00 2.52 0.25 4 
Calnali 2 553 3 42 1.34 0.00 0.17 1400 
Cardonal 3 005 1 193 937 1.57 1.79 3.74 79 
Cuautepec de 
Hinojosa 

3 630 1 044 1 047 1.90 1.57 4.18 100 

Chapantongo 2 092 609 826 1.10 0.91 3.30 136 
Chapulhuacán 2 873 2 37 1.50 0.00 0.15 1850 
Chilcuautla 2 657 1 983 343 1.39 2.97 1.37 17 
Eloxochitlán 440 38 308 0.23 0.06 1.23 811 
Emiliano Zapata 819 614 69 0.43 0.92 0.28 11 
Epazoyucan 961 663 157 0.50 0.99 0.63 24 
Francisco I. Madero 2 220 2 050 12 1.16 3.07 0.05 1 
Huasca de Ocampo 2 641 1 044 600 1.38 1.57 2.40 57 
Huautla 4 753 1 148 14 2.49 1.72 0.06 1 
Huazalingo 1 733 1 23 0.91 0.00 0.09 2300 
Huehuetla 3 638 1 4 1.90 0.00 0.02 400 
Huejutla de Reyes 13 691 222 163 7.17 0.33 0.65 73 
Huichapan 4 496 2 463 976 2.35 3.69 3.90 40 
Ixmiquilpan 6 804 4 398 703 3.56 6.60 2.81 16 
Jacala de Ledezma 1 466 47 528 0.77 0.07 2.11 1123 
Jaltocán 1 521 54 72 0.80 0.08 0.29 133 
Juárez Hidalgo 358 0 83 0.19 0.00 0.33 #¡DIV/0! 
Lolotla 1 712 1 45 0.90 0.00 0.18 4500 
Metepec 1 260 633 262 0.66 0.95 1.05 41 
San Agustín 
Metzquititlán 

818 93 518 0.43 0.14 2.07 557 

Metztitlán 2 720 318 1 113 1.42 0.48 4.44 350 
Mineral del Chico 1 114 123 782 0.58 0.18 3.12 636 
Mineral del Monte 331 11 307 0.17 0.02 1.23 2791 
La Misión 1 669 4 61 0.87 0.01 0.24 1525 
Mixquiahuala de 
Juárez 

1 908 1 740 30 1.00 2.61 0.12 2 

Molango de 
Escamilla 

1 319 3 174 0.69 0.00 0.69 5800 

Nicolás Flores 1 074 4 262 0.56 0.01 1.05 6550 
Nopala de Villagrán 2 066 1 035 618 1.08 1.55 2.47 60 
Omitlán de Juárez 1 135 108 666 0.59 0.16 2.66 617 
San Felipe Orizatlán 5 674 260 128 2.97 0.39 0.51 49 
Pacula 541 4 289 0.28 0.01 1.15 7225 
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Cuadro 1 : Hidalgo: unidades de producción con superficie agrícola según tipo de tracción utilizada para las 
actividades agrícolas por Municipio 

 
Unidades de 

producción 

Tracción utilizada Estructura porcentual 
Animal/m

ec Mecánica Animales 
Unidades de 

producción 
Mecánica Animales 

Pachuca de Soto 574 426 68 0.30 0.64 0.27 16 
Pisaflores 1 631 0 2 0.85 0.00 0.01 #¡DIV/0! 
Progreso de 
Obregón 

534 479 3 0.28 0.72 0.01 1 

Mineral de La 
Reforma 

445 391 34 0.23 0.59 0.14 9 

San Agustín Tlaxiaca 2 780 2 206 205 1.46 3.31 0.82 9 
San Bartolo 
Tutotepec 

2 091 2 171 1.09 0.00 0.68 8550 

San Salvador 4 019 3 531 52 2.10 5.30 0.21 1 
Santiago de Anaya 2 719 1 875 246 1.42 2.81 0.98 13 
Santiago 
Tulantepec de Lugo 
Guerrero 

641 315 170 0.34 0.47 0.68 54 

Singuilucan 1 708 1 167 229 0.89 1.75 0.91 20 
Tasquillo 2 483 1 312 417 1.30 1.97 1.66 32 
Tecozautla 3 758 1 104 921 1.97 1.66 3.68 83 
Tenango de Doria 1 406 2 250 0.74 0.00 1.00 12500 
Tepeapulco 1 224 709 148 0.64 1.06 0.59 21 
Tepehuacán de 
Guerrero 

4 170 1 12 2.18 0.00 0.05 1200 

Tepeji del Río de 
Ocampo 

3 410 1 317 499 1.78 1.98 1.99 38 

Tepetitlán 1 343 606 446 0.70 0.91 1.78 74 
Tetepango 896 872 2 0.47 1.31 0.01 0 
Villa de Tezontepec 467 402 21 0.24 0.60 0.08 5 
Tezontepec de 
Aldama 

3 016 2 484 102 1.58 3.73 0.41 4 

Tianguistengo 2 068 4 23 1.08 0.01 0.09 575 
Tizayuca 488 465 2 0.26 0.70 0.01 0 
Tlahuelilpan 519 486 2 0.27 0.73 0.01 0 
Tlahuiltepa 1 101 9 280 0.58 0.01 1.12 3111 
Tlanalapa 697 552 35 0.36 0.83 0.14 6 
Tlanchinol 5 938 1 6 3.11 0.00 0.02 600 
Tlaxcoapan 1 364 1 337 5 0.71 2.01 0.02 0 
Tolcayuca 561 502 28 0.29 0.75 0.11 6 
Tula de Allende 4 010 2 820 276 2.10 4.23 1.10 10 
Tulancingo de 
Bravo 

2 584 1 509 454 1.35 2.26 1.81 30 

Xochiatipan 3 576 95 2 1.87 0.14 0.01 2 
Xochicoatlán 1 018 1 159 0.53 0.00 0.63 15900 
Yahualica 3 998 20 92 2.09 0.03 0.37 460 
Zacualtipán de 
Ángeles 

717 11 321 0.38 0.02 1.28 2918 

Zapotlán de Juárez 747 674 34 0.39 1.01 0.14 5 
Zempoala 2 483 2 087 125 1.30 3.13 0.50 6 
Zimapán 3 116 456 1 169 1.63 0.68 4.67 256 

INEGI, Panorama agropecuario en Hidalgo, Censo Agropecuario 2007-2012 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecuario
/2007/panora_agrop/hgo/PanoagroHgo.pdf 
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Cuadro 2. México. Evolución de la pobreza por Entidad Federativa. 2010, 2012 y 2014 

  

Pobreza Pobreza extrema 

Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas 
Cambios en el número de 

personas 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 
Porcentual 

(2014-2012) 

Absoluto 
(Miles de 
personas) 

Chiapas 78.5 74.7 76.2 3,866.3 3,782.3 3,961.0 38.3 32.2 31.8 1,885.4 1,629.2 1,654.4 1.5% 25.2 
Oaxaca 67.0 61.9 66.8 2,596.3 2,434.6 2,662.7 29.2 23.3 28.3 1,133.5 916.6 1,130.3 23.3% 213.7 
Guerrero 67.6 69.7 65.2 2,330.0 2,442.9 2,315.4 31.8 31.7 24.5 1,097.6 1,111.5 868.1 -21.9% -243.4 
Veracruz 57.6 52.6 58.0 4,448.0 4,141.8 4,634.2 18.8 14.3 17.2 1,449.0 1,122.0 1,370.5 22.1% 248.5 
Puebla 61.5 64.5 64.5 3,616.3 3,878.1 3,958.8 17.0 17.6 16.2 1,001.7 1,059.1 991.3 -6.4% -67.8 
Michoacán 54.7 54.4 59.2 2,424.8 2,447.7 2,708.6 13.5 14.4 14.0 598.0 650.3 641.9 -1.3% -8.5 
Hidalgo 54.7 52.8 54.3 1,477.1 1,465.9 1,547.8 13.5 10.0 12.3 364.0 276.7 350.5 26.6% 73.7 
Campeche 50.5 44.7 43.6 425.3 387.9 391.0 13.8 10.4 11.1 116.1 90.7 99.2 9.4% 8.5 
Tabasco 57.1 49.7 49.6 1,291.6 1,149.4 1,169.8 13.6 14.3 11.0 306.9 330.8 260.3 -21.3% -70.5 
Yucatán 48.3 48.9 45.9 958.5 996.9 957.9 11.7 9.8 10.7 232.5 200.6 223.2 11.3% 22.6 
Nacional 46.1 45.5 46.2 52,813.0 53,349.9 55,341.6 11.3 9.8 9.5 12,964.7 11,529.0 11,442.3 -0.8% -86.647 
San Luis Potosí 52.4 50.5 49.1 1,375.3 1,354.2 1,338.1 15.3 12.8 9.5 402.6 342.9 258.5 -24.6% -84.5 
Nayarit 41.4 47.6 40.5 461.2 553.5 488.8 8.3 11.9 8.5 92.7 138.7 102.1 -26.4% -36.6 
Morelos 43.2 45.5 52.3 782.2 843.5 993.7 6.9 6.3 7.9 125.4 117.2 149.3 27.4% 32.1 
México 42.9 45.3 49.6 6,712.1 7,328.7 8,269.9 8.6 5.8 7.2 1,341.2 945.7 1,206.9 27.6% 261.2 
Quintana Roo 34.6 38.8 35.9 471.7 563.3 553.0 6.4 8.4 7.0 87.5 122.2 107.6 -11.9% -14.6 
Tlaxcala 60.3 57.9 58.9 719.0 711.9 745.1 9.9 9.1 6.5 118.2 112.2 82.6 -26.4% -29.6 
Zacatecas 60.2 54.2 52.3 911.5 835.5 819.8 10.8 7.5 5.7 164.1 115.3 89.4 -22.4% -25.9 
Guanajuato 48.5 44.5 46.6 2,703.7 2,525.8 2,683.3 8.4 6.9 5.5 469.5 391.9 317.6 -18.9% -74.3 
Chihuahua 38.8 35.3 34.4 1,371.6 1,272.7 1,265.5 6.6 3.8 5.4 231.9 136.3 200.3 47.0% 64.0 
Durango 51.6 50.1 43.5 864.2 858.7 761.2 10.5 7.5 5.3 175.5 128.0 93.0 -27.4% -35.0 
Sinaloa 36.7 36.3 39.4 1,048.6 1,055.6 1,167.1 5.5 4.5 5.3 156.3 130.2 155.8 19.7% 25.6 
Tamaulipas 39.0 38.4 37.9 1,301.7 1,315.6 1,330.7 5.5 4.7 4.3 183.4 160.2 151.6 -5.3% -8.6 
Baja California Sur 31.0 30.1 30.3 203.0 211.3 226.2 4.6 3.7 3.9 30.3 25.8 29.5 14.4% 3.7 
Querétaro 41.4 36.9 34.2 767.0 707.4 675.7 7.4 5.2 3.9 137.5 98.7 76.1 -22.9% -22.6 
Coahuila 27.8 27.9 30.2 775.9 799.3 885.8 2.9 3.2 3.7 81.9 92.7 109.7 18.4% 17.0 
Colima 34.7 34.4 34.3 230.3 237.2 244.9 2.5 4.0 3.4 16.7 27.4 24.4 -11.2% -3.1 
Sonora 33.1 29.1 29.4 905.2 821.3 852.1 5.1 5.0 3.3 140.1 139.8 95.6 -31.6% -44.2 
Jalisco 37.0 39.8 35.4 2,766.7 3,051.0 2,780.2 5.3 5.8 3.2 392.4 446.2 253.2 -43.2% -193.0 
Baja California 31.5 30.2 28.6 1,019.8 1,010.1 984.9 3.4 2.7 3.1 109.1 91.5 105.5 15.3% 14.0 
Aguascalientes 38.1 37.8 34.8 456.8 467.6 442.9 3.8 3.4 2.1 45.1 42.0 26.7 -36.4% -15.3 
Distrito Federal 28.5 28.9 28.4 2,537.2 2,565.3 2,502.5 2.2 2.5 1.7 192.4 219.0 150.5 -31.3% -68.5 
Nuevo León 21.0 23.2 20.4 994.4 1,132.9 1,022.7 1.8 2.4 1.3 86.4 117.5 66.7 -43.2% -50.8 

* El cambio en pobreza respecto de 2010 es estadísticamente significativo con un nivel de significancia de 0.05. 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014. 
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Cuadro 3. Hidalgo. Índice de desarrollo humano 
   Municipio IDH Habitantes 

CM 51 1 Mineral de la Reforma 0.8220673 132540 
CM 48 2 Pachuca de Soto 0.803124 297444 
CM 39 3 Mineral del Monte 0.7586349 13513 
CU 69 4 Tizayuca 0.7577093 110486 
AP 61 5 Tepeapulco 0.7570374 56445 
VM 72 6 Tlanalapa 0.748278 11157 
VM 76 7 Tula de Allende 0.7478105 119271 
VM 50 8 Progreso de Obregón 0.7464633 18560 
VM 3 9 Actopan 0.7431047 56603 
VM 13 10 Atotonilco de Tula 0.7421517 34918 
HU 23 11 Francisco I. Madero 0.7368402 32377 
VM 54 12 San Salvador 0.7353848 37613 
CU 75 13 Tolcayuca 0.7288432 14956 
VT 77 14 Tulancingo de Bravo 0.7244123 128999 
VM 74 15 Tlaxcoapan 0.724261 23062 
VT 56 16 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 0.7241783 41208 
VM 30 17 Ixmiquilpan 0.7239727 86555 
VM 10 18 Atitalaquia 0.720027 31477 
VM 58 19 Tasquillo 0.7184765 18642 
AP 21 20 Emiliano Zapata 0.7175102 14346 
AP 83 21 Zempoala 0.7131041 40653 
VM 63 22 Tepeji del Río de Ocampo 0.7102876 98282 
VM 41 23 Mixquiahuala de Juárez 0.7083382 41356 
VM 70 24 Tlahuelilpan 0.7076427 15562 
CM 22 25 Epazoyucan 0.7054943 14924 
VM 52 26 San Agustín Tlaxiaca 0.7019203 34779 
CM 82 27 Zapotlán de Juárez 0.6983826 16419 
VM 67 28 Tezontepec de Aldama 0.6972386 48851 
SB 15 29 Cardonal 0.6970749 17082 
SB 36 30 San Agustín Metzquititlán 0.69661 10592 
SA 81 31 Zacualtipán de Ángeles 0.6965455 31476 
HU 28 32 Huejutla de Reyes 0.6958699 119281 
VM 29 33 Huichapan 0.6875893 47013 
SB 12 34 Atotonilco el Grande 0.6838004 31226 
SG 84 35 Zimapán 0.6833767 40364 
SA 42 36 Molango de Escamilla 0.6832705 11054 
AP 7 37 Almoloya 0.6816654 10990 
AP 8 38 Apan 0.6803343 38635 
VM 64 39 Tepetitlán 0.6764339 13284 
VM 44 40 Nopala de Villagrán 0.6754044 15151 
VM 65 41 Tetepango 0.6726465 8173 
CM 24 42 Huasca de Ocampo 0.6723435 15716 
SB 55 43 Santiago de Anaya 0.6719265 14318 
SG 31 44 Jacala de Ledezma 0.6700323 13857 
VM 6 45 Alfajayucan 0.6692123 16397 
VM 5 46 Ajacuba 0.6671444 15097 
VM 9 47 El Arenal 0.6664424 19479 
VM 19 48 Chilcuautla 0.6660897 15154 
VT 35 49 Metepec 0.6631525 14719 
VT 16 50 Cuautepec de Hinojosa 0.6568587 51572 
HU 11 51 Atlapexco 0.6473675 16789 
VM 59 52 Tecozautla 0.6440843 30849 
HU 25 53 Huautla 0.6433608 20820 
CM 66 54 Villa de Tezontepec 0.641853 10433 
SA 20 55 Eloxochitlán 0.638409 2403 
SA 33 56 Juárez Hidalgo 0.6370753 2777 
CM 38 57 Mineral del Chico 0.633248 6964 
SB 37 58 Metztitlán 0.6331053 16903 
SA 34 59 Lolotla 0.6310846 9460 
ST 4 60 Agua Blanca de Iturbide 0.6280663 7927 
CM 45 61 Omitlán de Juárez 0.6276769 7696 
AP 57 62 Singuilucan 0.6269025 15386 
HU 32 63 Jaltocán 0.6243253 9140 
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Cuadro 3. Hidalgo. Índice de desarrollo humano 
   Municipio IDH Habitantes 
SA 43 64 Nicolás Flores 0.6223605 6439 
VT 1 65 Acatlán 0.6203822 18816 
VM 17 66 Chapantongo 0.6165935 11691 
HU 18 67 Chapulhuacán 0.6150088 20946 
SA 79 68 Xochicoatlán 0.6148595 6587 
HU 46 69 San Felipe Orizatlán 0.6097979 35291 
HU 73 70 Tlanchinol 0.6088933 30915 
SG 47 71 Pacula 0.5924808 4661 
SA 71 72 Tlahuiltepa 0.5882653 9960 
SA 68 73 Tianguistengo 0.5839883 13009 
HU 26 74 Huazalingo 0.5830483 10390 
HU 80 75 Yahualica 0.5744926 19304 
HU 49 76 Pisaflores 0.5739737 17049 
VT 2 77 Acaxochitlán 0.5704943 32389 
ST 27 78 Huehuetla 0.5701898 20084 
ST 53 79 San Bartolo Tutotepec 0.5677264 14900 
HU 78 80 Xochiatipan 0.5673624 17456 
ST 60 81 Tenango de Doria 0.5669789 15644 
SA 14 82 Calnali 0.5578215 14922 
SG 40 83 La Misión 0.5422347 9269 
HU 62 84 Tepehuacán de Guerrero 0.5374168 27881 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, Marzo de 2014 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduc
cionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-
032014.pdf 
  Muy alto: 0.696214-0.917404   
  Alto: 0.644856-0.696213   
  Medio: 0.500097-0.644855   
  Bajo: 0.361848-0.590096   

 
 

Cuadro 4. Miembros del sistema nacional de investigadores, 2016 
 25072 100.0%     
DISTRITO FEDERAL 8129 32.4  COAHUILA 365 1.5 
EDO. DE MEXICO 1456 5.8  HIDALGO 362 1.4 
NO DISPONIBLE 1425 5.7  CHIAPAS 314 1.3 
JALISCO 1286 5.1  OAXACA 297 1.2 
NUEVO LEON 1043 4.2  BAJA CALIFORNIA SUR 252 1.0 
MORELOS 1034 4.1  TAMAULIPAS 231 0.9 
PUEBLA 936 3.7  AGUASCALIENTES 201 0.8 
GUANAJUATO 865 3.5  COLIMA 200 0.8 
BAJA CALIFORNIA 779 3.1  ZACATECAS 199 0.8 
VERACRUZ 738 2.9  DURANGO 184 0.7 
MICHOACAN 710 2.8  TABASCO 165 0.7 
QUERETARO 657 2.6  TLAXCALA 151 0.6 
SAN LUIS POTOSI 628 2.5  CAMPECHE 137 0.5 
YUCATAN 591 2.4  QUINTANA ROO 134 0.5 
SONORA 559 2.2  NAYARIT 119 0.5 
CHIHUAHUA 423 1.7  GUERRERO 113 0.5 
SINALOA 389 1.6     

Fuente: CONACYT, Padrón de beneficiarios, 8 de enero de 2017  
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores  
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Cuadro 5. PIB por Entidad, 2003-2014 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total nacional 10119898.1 10545909.8 10870105.3 11410946.0 11778877.7 11941199.5 11374629.6 11965979.0 12435057.6 12937094.4 13119491.7 13401295.1 
Hidalgo  161601.1 170867.6 174617.5 178052.0 185610.0 188284.8 178900.9 189916.1 198902.2 205146.0 208991.2 216423.2 
CDMX  1710591.7 1782074.8 1830742.8 1933232.1 1990454.4 2029147.0 1949101.9 2034417.2 2114988.3 2207770.9 2243752.6 2254839.6 
 México 873441.0 906504.9 946445.5 997129.4 1041075.2 1058285.3 1018002.6 1095216.2 1136340.5 1179340.5 1192387.6 1209424.5 
 Veracruz  503513.3 531119.6 548746.2 586419.2 611093.0 613920.7 610175.1 635257.4 650005.5 677170.2 674904.0 675464.8 
Querétaro  165157.0 177612.2 187287.9 201673.2 216279.6 223118.5 217229.6 232195.3 247258.6 261952.5 270876.4 292722.5 
Tlaxcala  59722.8 62328.3 58585.6 62902.6 63524.6 65220.5 62695.7 66157.9 68656.0 71218.8 71512.3 72688.8 
San Luis Potosí  179387.9 190574.6 197195.2 207511.9 212939.5 220474.6 211277.1 224580.0 237174.4 252010.7 254257.1 257971.9 
 Nuevo León  642961.239 681209.194 720545.245 775297.152 830998.903 846453.959 784336.352 855024.816 907398.077 948954.71 961931.026 999406.748 
Jalisco  614125.148 640553.402 660188.24 700231.761 739337.875 747499.631 697102.277 737476.508 774222.866 806693.415 822093.332 850236.98 
Campeche  884335.798 892619.983 871644.967 852902.182 799534.907 753115.217 683450.232 654164.721 632725.312 626430.874 631048.859 610623.322 
Guanajuato  384096.191 399695.99 401075.763 427714.662 432747.323 447309.413 426471.734 454541.934 479877.345 504076.195 521955.765 557382.285 
 Coahuila  326752.107 339038.658 346050.543 362581.147 376366.464 381450.891 332801.265 380884.162 414826.448 436987.488 437402.428 454046.611 
 Tabasco  286218.285 298905.015 321926.177 342674.075 354244.512 367560.063 381685.899 403435.106 423638.394 433802.964 425204.459 434947.837 
Puebla  314537.573 323260.224 340513.903 357380.705 364964.492 373445.349 351433.02 378671.358 397907.403 424694.373 420871.765 424856.184 
Tamaulipas  320815.303 336119.519 356651.11 363221.079 377823.46 390300.601 372229.192 381245.578 388967.378 400465.756 402331.401 413971.352 
 Sonora  260880.721 272877.135 288754.061 310843.947 321422.185 320904.035 309016.675 331009.279 353719.41 375443.922 395602.004 397032.524 
 Chihuahua  275023.167 289514.876 305203.729 328518.118 339605.427 346716.598 319604.86 326658.131 335316.691 355787.106 374583.818 382604.106 
Baja California  306256.501 324534.382 338789.464 359606.329 371491.351 371518.535 341058.837 348466.634 365171.195 380751.908 382037.271 382382.697 
 Michoacán 243088.254 250039.493 254334.735 264170.204 277259.334 282029.378 264718.105 276995.824 287664.166 293957.652 299914.023 318308.069 
Sinaloa  210806.918 223131.224 228525.53 236184.333 248751.04 257363.378 245369.698 255621.383 251670.927 264462.928 268813.108 276519.832 
Chiapas  199555.374 194308.495 195008.151 202567.161 199816.04 207208.938 204472.319 220648.656 227600.213 231841.72 229442.857 234618.103 
Hidalgo  161601.054 170867.585 174617.544 178051.96 185609.996 188284.766 178900.888 189916.103 198902.207 205146.011 208991.245 216423.223 
Quintana Roo  129318.401 139330.951 147659.246 155184.41 171021.695 179545.366 168909.459 175213.369 185457.361 197653.037 206065.459 213670.487 
Oaxaca  167866.761 173875.542 175914.345 178421.879 181732.166 183904.851 182120.243 185660.056 194106.856 199424.802 204845.282 208966.881 
 Guerrero  151920.152 161279.141 163946.436 169862.27 175541.682 174153.37 172822.854 183138.371 183544.251 186000.458 186512.369 196501.003 
Yucatán  138897.708 145131.876 152874.883 162442.431 168459.009 172135.151 168483.099 175786.436 180597.573 188426.859 189935.677 195471.236 
 Aguascalientes  98383.745 103894.082 107255.25 116347.077 126396.493 127431.784 121576.432 130468.697 136081.765 141195.069 147111.208 163566.582 
 Durango  128611.195 132458.053 132674.976 138464.293 143148.396 142855.367 138472.595 143555.894 149458.447 153711.25 156929.811 158956.414 
 Morelos  121271.338 123221.616 127854.606 131230.506 135398.469 133498.112 129856.769 138766.742 146965.793 154207.646 155867.742 155935.853 
 Zacatecas  81477.367 85268.082 85227.461 91834.148 93372.994 98072.969 104566.354 115097.822 117437.589 123044.898 121542.057 126156.417 
Baja California Sur  60816.629 68511.614 74692.126 81223.51 87956.595 91013.488 86457.952 89603.563 94388.815 97477.171 99953.257 97833.002 
 Nayarit  60450.271 66959.274 68865.816 71656.741 73137.423 77996.646 75117.993 78388.592 80083.036 81081.704 84244.892 87956.178 
 Colima  58017.406 59090.044 60307.879 63465.455 67373.229 69265.012 65112.383 67715.353 72904.776 75910.977 76570.385 79809.041 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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 Participación porcentual Números índices 2003 base 100 
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Total 
nacional 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100.0 104.2 107.4 112.8 116.4 118.0 112.4 118.2 122.9 127.8 129.6 132.4 

Hidalgo  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 100.0 105.7 108.1 110.2 114.9 116.5 110.7 117.5 123.1 126.9 129.3 133.9 
CDMX  16.

9 
16.

9 
16.

8 
16.

9 
16.

9 
17.

0 
17.

1 
17.

0 
17.

0 
17.

1 
17.

1 
16.

8 
100.0 104.2 107.0 113.0 116.4 118.6 113.9 118.9 123.6 129.1 131.2 131.8 

 México 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 8.9 8.9 9.2 9.1 9.1 9.1 9.0 100.0 103.8 108.4 114.2 119.2 121.2 116.6 125.4 130.1 135.0 136.5 138.5 
 Veracruz  5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.1 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 100.0 105.5 109.0 116.5 121.4 121.9 121.2 126.2 129.1 134.5 134.0 134.2 
Querétaro  1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 100.0 107.5 113.4 122.1 131.0 135.1 131.5 140.6 149.7 158.6 164.0 177.2 
Tlaxcala  0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 100.0 104.4 98.1 105.3 106.4 109.2 105.0 110.8 115.0 119.2 119.7 121.7 
San Luis 
Potosí  

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 100.0 106.2 109.9 115.7 118.7 122.9 117.8 125.2 132.2 140.5 141.7 143.8 

Nuevo León  6.4 6.5 6.6 6.8 7.1 7.1 6.9 7.1 7.3 7.3 7.3 7.5 100.0 105.9 112.1 120.6 129.2 131.6 122.0 133.0 141.1 147.6 149.6 155.4 
Jalisco  6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 100.0 104.3 107.5 114.0 120.4 121.7 113.5 120.1 126.1 131.4 133.9 138.4 
Campeche  8.7 8.5 8.0 7.5 6.8 6.3 6.0 5.5 5.1 4.8 4.8 4.6 100.0 100.9 98.6 96.4 90.4 85.2 77.3 74.0 71.5 70.8 71.4 69.0 
Guanajuato  3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.2 100.0 104.1 104.4 111.4 112.7 116.5 111.0 118.3 124.9 131.2 135.9 145.1 
Coahuila  3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.9 3.2 3.3 3.4 3.3 3.4 100.0 103.8 105.9 111.0 115.2 116.7 101.9 116.6 127.0 133.7 133.9 139.0 
Tabasco  2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 100.0 104.4 112.5 119.7 123.8 128.4 133.4 141.0 148.0 151.6 148.6 152.0 
Puebla  3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 100.0 102.8 108.3 113.6 116.0 118.7 111.7 120.4 126.5 135.0 133.8 135.1 
Tamaulipas  3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 100.0 104.8 111.2 113.2 117.8 121.7 116.0 118.8 121.2 124.8 125.4 129.0 
Sonora  2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 100.0 104.6 110.7 119.2 123.2 123.0 118.5 126.9 135.6 143.9 151.6 152.2 
Chihuahua  2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 100.0 105.3 111.0 119.5 123.5 126.1 116.2 118.8 121.9 129.4 136.2 139.1 
Baja 
California  

3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 100.0 106.0 110.6 117.4 121.3 121.3 111.4 113.8 119.2 124.3 124.7 124.9 

Michoacán 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 100.0 102.9 104.6 108.7 114.1 116.0 108.9 113.9 118.3 120.9 123.4 130.9 
Sinaloa  2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 100.0 105.8 108.4 112.0 118.0 122.1 116.4 121.3 119.4 125.5 127.5 131.2 
Chiapas  2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 100.0 97.4 97.7 101.5 100.1 103.8 102.5 110.6 114.1 116.2 115.0 117.6 
Hidalgo  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 100.0 105.7 108.1 110.2 114.9 116.5 110.7 117.5 123.1 126.9 129.3 133.9 
Quintana 
Roo  

1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 100.0 107.7 114.2 120.0 132.2 138.8 130.6 135.5 143.4 152.8 159.3 165.2 

Oaxaca  1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 100.0 103.6 104.8 106.3 108.3 109.6 108.5 110.6 115.6 118.8 122.0 124.5 
Guerrero  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 100.0 106.2 107.9 111.8 115.5 114.6 113.8 120.5 120.8 122.4 122.8 129.3 
Yucatán  1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 100.0 104.5 110.1 117.0 121.3 123.9 121.3 126.6 130.0 135.7 136.7 140.7 
 
Aguascalient
es  

1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 100.0 105.6 109.0 118.3 128.5 129.5 123.6 132.6 138.3 143.5 149.5 166.3 

Durango  1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 100.0 103.0 103.2 107.7 111.3 111.1 107.7 111.6 116.2 119.5 122.0 123.6 
Morelos  1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 100.0 101.6 105.4 108.2 111.6 110.1 107.1 114.4 121.2 127.2 128.5 128.6 
Zacatecas  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 100.0 104.7 104.6 112.7 114.6 120.4 128.3 141.3 144.1 151.0 149.2 154.8 
Baja 
California Sur  

0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 100.0 112.7 122.8 133.6 144.6 149.7 142.2 147.3 155.2 160.3 164.4 160.9 
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Nayarit  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 100.0 110.8 113.9 118.5 121.0 129.0 124.3 129.7 132.5 134.1 139.4 145.5 
Colima  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 100.0 101.8 103.9 109.4 116.1 119.4 112.2 116.7 125.7 130.8 132.0 137.6 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 6. Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica, 2014 (participación porcentual) 
 

  Entidad Federativa PIB total 
  Actividades económicas 

  
Primarias Secundarias Terciarias 

 Total nacional 100 Total nacional 100 Total nacional 100 Total nacional 100  
1 Ciudad de México 16.8 Jalisco 11 Campeche 11 Ciudad de México 24 1 
2 México 9 Michoacán de Ocampo 8.1 México 8.3 México 9.7 2 
3 Nuevo León 7.5 Sinaloa 7 Nuevo León 8.2 Nuevo León 7.4 3 
4 Jalisco 6.3 Veracruz de Ignacio de la Llave 6.9 Tabasco 6.5 Jalisco 6.5 4 
5 Veracruz de Ignacio de la Llave 5 Chihuahua 6.4 Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
5.8 Veracruz de Ignacio de la Llave 4.5 5 

6 Campeche 4.6 Sonora 6.1 Jalisco 5.6 Guanajuato 3.7 6 
7 Guanajuato 4.2 Guanajuato 4.7 Ciudad de México 5.2 Puebla 3.2 7 
8 Coahuila de Zaragoza 3.4 Puebla 4.2 Coahuila de Zaragoza 5.1 Tamaulipas 2.9 8 
9 Puebla 3.2 México 4.1 Guanajuato 5 Baja California 2.8 9 
10 Tabasco 3.2 Chiapas 3.9 Sonora 3.7 Chihuahua 2.7 10 
11 Tamaulipas 3.1 Durango 3.6 Tamaulipas 3.4 Coahuila de Zaragoza 2.5 11 
12 Sonora 3 Tamaulipas 3.4 Puebla 3 Michoacán de Ocampo 2.5 12 
13 Baja California 2.9 Oaxaca 3 Baja California 2.9 Sonora 2.4 13 
14 Chihuahua 2.9 Baja California 2.7 Chihuahua 2.9 Sinaloa 2.3 14 
15 Michoacán de Ocampo 2.4 Zacatecas 2.6 Querétaro 2.8 Quintana Roo 2.2 15 
16 Querétaro 2.2 Coahuila de Zaragoza 2.5 San Luis Potosí 2.4 Querétaro 1.9 16 
17 Sinaloa 2.1 San Luis Potosí 2.3 Hidalgo 2 Chiapas 1.8 17 
18 San Luis Potosí 1.9 Guerrero 2.2 Michoacán de Ocampo 1.7 Guerrero 1.7 18 
19 Chiapas 1.8 Hidalgo 1.8 Aguascalientes 1.7 San Luis Potosí 1.6 19 
20 Hidalgo 1.6 Querétaro 1.5 Oaxaca 1.5 Tabasco 1.5 20 
21 Oaxaca 1.6 Yucatán 1.5 Chiapas 1.4 Oaxaca 1.5 21 
22 Quintana Roo 1.6 Nayarit 1.5 Sinaloa 1.3 Yucatán 1.5 22 
23 Guerrero 1.5 Aguascalientes 1.4 Yucatán 1.3 Hidalgo 1.4 23 
24 Yucatán 1.5 Nuevo León 1.3 Durango 1.2 Morelos 1.2 24 
25 Aguascalientes 1.2 Tabasco 1.2 Zacatecas 1.1 Durango 1.1 25 
26 Durango 1.2 Morelos 1.1 Guerrero 1 Aguascalientes 1 26 
27 Morelos 1.2 Campeche 0.9 Morelos 1 Campeche 0.9 27 
28 Zacatecas 0.9 Baja California Sur 0.9 Quintana Roo 0.6 Baja California Sur 0.9 28 
29 Baja California Sur 0.7 Colima 0.9 Baja California Sur 0.5 Zacatecas 0.8 29 
30 Nayarit 0.7 Tlaxcala 0.7 Colima 0.5 Nayarit 0.8 30 
31 Colima 0.6 Ciudad de México 0.3 Tlaxcala 0.5 Colima 0.6 31 
32 Tlaxcala 0.5 Quintana Roo 0.3 Nayarit 0.4 Tlaxcala 0.5 32 

Nota: Cifras referidas al año 2014 proveniente de valores a precios constantes, base 2008. 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad federativa. 
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Cuadro 7. Producto interno per cápita por entidad federativa, 2010-2014 con proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (pesos constantes 
2008 =100) 

  
2010 2013 2014p/   2010 2013 2014p/ 

Entidad 
Pesos por 
Habitante 

Entidad 
Pesos por 
Habitante 

Entidad 
Pesos por 
Habitante   

Entidad 
Pesos por 
Habitante 

Entidad 
Pesos por 
Habitante 

Entidad 
Pesos por 
Habitante 

  Nacional 104730 Nacional 130435 Nacional 136214   Nacional 100 Nacional 100 Nacional 100 

1 Campeche 781795 Campeche 138227 Campeche 773645 1 Campeche 746 Campeche 106 Campeche 568 
2 Distrito Federal 227446 Colima 129119 Distrito Federal 303611 2 Distrito Federal 217 Colima 99 Distrito Federal 223 
3 Nuevo León 181024 Distrito Federal 162912 Nuevo León 237151 3 Nuevo León 173 Distrito Federal 125 Nuevo León 174 
4 Tabasco 179094 Nuevo León 806483 Tabasco 217291 4 Tabasco 171 Nuevo León 618 Tabasco 160 
5 Baja California Sur 137934 Tabasco 100544 Coahuila 189658 5 Baja California Sur 132 Tabasco 77 Coahuila 139 
6 Coahuila 136910 Querétaro 24942 Querétaro 179311 6 Coahuila 131 Querétaro 19 Querétaro 132 
7 Quintana Roo 129697 Sonora 95287 Quintana Roo 172394 7 Quintana Roo 124 Sonora 73 Quintana Roo 127 
8 Querétaro 125634 Baja California Sur 626447 Sonora 164094 8 Querétaro 120 Baja California Sur 480 Sonora 120 
9 Sonora 121381 Quintana Roo 290340 Baja California Sur 162038 9 Sonora 116 Quintana Roo 223 Baja California Sur 119 

10 Tamaulipas 114328 Aguascalientes 110764 Aguascalientes 155846 10 Tamaulipas 109 Aguascalientes 85 Aguascalientes 114 
11 Aguascalientes 109107 Tamaulipas 107486 Tamaulipas 141523 11 Aguascalientes 104 Tamaulipas 82 Tamaulipas 104 
12 Baja California 108057 Baja California 64122 Colima 137992 12 Baja California 103 Baja California 49 Colima 101 
13 Colima 102768 Jalisco 90388 Jalisco 136051 13 Colima 98 Jalisco 69 Jalisco 100 
14 Jalisco 99088 San Luis Potosí 127920 Baja California 132537 14 Jalisco 95 San Luis Potosí 98 Baja California 97 
15 Chihuahua 92662 Yucatán 88412 Chihuahua 126188 15 Chihuahua 88 Yucatán 68 Chihuahua 93 
16 Sinaloa 89650 Durango 79638 Yucatán 118413 16 Sinaloa 86 Durango 61 Yucatán 87 
17 Yucatán 88750 Sinaloa 98383 Guanajuato 118242 17 Yucatán 85 Sinaloa 75 Guanajuato 87 
18 Durango 85971 Guanajuato 86727 Sinaloa 115320 18 Durango 82 Guanajuato 66 Sinaloa 85 
19 San Luis Potosí 85834 Zacatecas 222752 San Luis Potosí 114672 19 San Luis Potosí 82 Zacatecas 171 San Luis Potosí 84 
20 Veracruz 82370 Veracruz 61784 Durango 114454 20 Veracruz 79 Veracruz 47 Durango 84 
21 Guanajuato 81774 Chiapas 82212 Zacatecas 106758 21 Guanajuato 78 Chiapas 63 Zacatecas 78 
22 Morelos 76950 Morelos 166699 Veracruz  104017 22 Morelos 73 Morelos 128 Veracruz  76 
23 Zacatecas 76273 Coahuila 161111 Morelos 99525 23 Zacatecas 73 Coahuila 124 Morelos 73 
24 Nayarit 70693 Hidalgo 111275 Hidalgo 97364 24 Nayarit 68 Hidalgo 85 Hidalgo 71 
25 Hidalgo 70598 México 110481 México 91232 25 Hidalgo 67 México 85 México 67 
26 México 70334 Nayarit 163668 Nayarit 90807 26 México 67 Nayarit 125 Nayarit 67 
27 Puebla 64577 Puebla 209322 Michoacán 86778 27 Puebla 62 Puebla 160 Michoacán 64 
28 Michoacán 62665 Michoacán 132507 Puebla 84039 28 Michoacán 60 Michoacán 102 Puebla 62 
29 Tlaxcala 55776 Tlaxcala 69869 Tlaxcala 72422 29 Tlaxcala 53 Tlaxcala 54 Tlaxcala 53 
30 Guerrero 53172 Guerrero 102571 Guerrero 69385 30 Guerrero 51 Guerrero 79 Guerrero 51 
31 Oaxaca 47998 Oaxaca 110928 Oaxaca 65865 31 Oaxaca 46 Oaxaca 85 Oaxaca 48 
32 Chiapas 44996 Chihuahua 103829 Chiapas 56139 32 Chiapas 43 Chihuahua 80 Chiapas 41 
p/ Preliminar 
Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.aspx 
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Cuadro 8. Hidalgo. PIB resumen por  actividades/sectores, 2003 2014 
(millones de pesos de 2008) 

  
Total 
nacional 

Terciarias Secundarias Primarias 
  

Total 
nacional 

Terciarias Secundarias Primarias 
  

Total 
nacional 

Terciarias Secundarias Primarias 

2003 161601 77791 76448 7363   100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 48.1 47.3 4.6 

2004 170868 80345 83185 7337   105.7 103.3 108.8 99.7   100.0 47.0 48.7 4.3 

2005 174618 82557 84869 7192   108.1 106.1 111.0 97.7   100.0 47.3 48.6 4.1 

2006 178052 86841 83162 8049   110.2 111.6 108.8 109.3   100.0 48.8 46.7 4.5 

2007 185610 90704 87121 7786   114.9 116.6 114.0 105.7   100.0 48.9 46.9 4.2 

2008 188285 94877 85366 8041   116.5 122.0 111.7 109.2   100.0 50.4 45.3 4.3 

2009 178901 91080 80540 7281   110.7 117.1 105.4 98.9   100.0 50.9 45.0 4.1 

2010 189916 98370 83928 7618   117.5 126.5 109.8 103.5   100.0 51.8 44.2 4.0 

2011 198902 103464 88833 6605   123.1 133.0 116.2 89.7   100.0 52.0 44.7 3.3 

2012 205146 107703 89816 7627   126.9 138.5 117.5 103.6   100.0 52.5 43.8 3.7 

2013 208991 112105 89160 7726   129.3 144.1 116.6 104.9   100.0 53.6 42.7 3.7 

2014r/ 216423 116609 92012 7802   133.9 149.9 120.4 106.0   100.0 53.9 42.5 3.6 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.                     
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Cuadro 9 (1). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector secundario y sector terciario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 
Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total de la actividad económica 161601 170868 174618 178052 185610 188285 178901 189916 198902 205146 208991 216423 

Total Actividades terciarias 77791 80345 82557 86841 90704 94877 91080 98370 103464 107703 112105 116609 
Actividades terciarias 43-46 Comercio 18657 19325 19938 21443 22293 22940 20970 24048 26582 27908 28465 30114 

Actividades terciarias 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

19403 20103 20610 21632 22520 23448 23842 24555 25431 26192 26717 27568 

Actividades terciarias 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 8044 8378 8943 9552 10572 12390 11458 13442 13936 14499 15746 16569 

Actividades terciarias 61 Servicios educativos 9418 9689 9927 10168 9838 9850 9635 9641 9724 10062 10495 10777 
Actividades terciarias 93Actividades legislativas, gubernamentales, de 
impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

7492 7449 7444 7256 7261 7946 7455 7871 7862 7791 8323 8629 

Actividades terciarias 52 Servicios financieros y de seguros 1233 1697 1786 2213 2508 3028 3066 3789 3892 4459 4828 4889 
Actividades terciarias 62 Servicios de salud y de asistencia social 3700 3646 3554 3775 3757 3490 3712 3682 3903 3899 4067 3996 

Actividades terciarias 81 Otros servicios excepto Actividades 
gubernamentales 

2796 2826 2843 2885 3154 3260 2974 3212 3312 3213 3373 3499 

Actividades terciarias 72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas  

3203 2907 2740 2649 2636 2305 1813 2137 2530 2978 3064 3453 

Actividades terciarias 51 Información en medios masivos 1220 1522 1831 2178 2741 2848 2996 2907 2992 3181 3324 3281 
Actividades terciarias 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

1540 1601 1653 1763 1950 1950 1786 1779 2038 2158 2224 2289 

Actividades terciarias 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 576 684 773 786 906 851 827 752 701 784 883 954 
Actividades terciarias 71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

509 519 515 542 569 571 546 555 562 579 597 591 

Total Actividades secundarias 76448 83185 84869 83162 87121 85366 80540 83928 88833 89816 89160 92012 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total 
industrias manufactureras 

57551 61111 63854 61797 64136 60222 58635 60854 63133 64150 62758 62145 

Actividades secundarias 23 Construcción 12436 14628 13295 13152 14000 16116 14244 14767 16320 15908 16089 19325 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria 
alimentaria 

19079 18898 20160 19997 20366 18851 19103 19692 19296 19950 19784 19110 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 
Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria 
química; Industria del plástico y del hule 

17303 19015 18711 16927 18492 16940 18357 16755 17437 17368 15552 16107 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

9933 10750 12407 12325 12286 12866 11398 14341 15088 14794 14347 13659 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor 
final 

5145 5879 6085 6587 7241 7130 6282 6522 7528 7745 8202 8146 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 
Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo 

3511 4868 5085 4543 5354 3881 1985 1736 2636 3009 3611 3873 
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Cuadro 9 (1). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector secundario y sector terciario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 
Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 

Actividades secundarias > 21 Minería no petrolera 1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 
Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 
Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y 
fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

2339 2029 1873 1766 1638 1575 1658 1941 2010 1913 2044 2239 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 
Industrias del papel; Impresión e industrias conexas 

954 1066 1070 1098 1049 1485 1465 1518 1538 1759 2442 2222 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de 
productos textiles, excepto prendas de vestir 

1769 1745 1692 1906 1983 1926 1779 1832 1870 1899 1653 1587 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 
Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 

1001 952 1162 1280 1051 1033 957 895 1072 1124 1182 1558 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria 
de las bebidas y del tabaco 

889 942 928 1039 1058 882 1165 1174 1307 1355 1190 1050 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 
Fabricación de muebles, colchones y persianas 

438 465 345 464 414 332 317 493 362 473 450 334 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras 
industrias manufactureras 

292 329 359 392 386 386 394 409 452 425 410 309 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria 
de la madera 

44 52 62 61 60 64 56 68 65 80 94 98 

Actividades primarias Total Actividades primarias 7363 7337 7192 8049 7786 8041 7281 7618 6605 7627 7726 7802 

Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

7363 7337 7192 8049 7786 8041 7281 7618 6605 7627 7726 7802 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 9 (2). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector terciario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008)  

            

Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total de la actividad económica 100.0 105.7 108.1 110.2 114.9 116.5 110.7 117.5 123.1 126.9 129.3 133.9 

Total Actividades terciarias 100.0 103.3 106.1 111.6 116.6 122.0 117.1 126.5 133.0 138.5 144.1 149.9 
Actividades terciarias 43-46 Comercio 100.0 103.6 106.9 114.9 119.5 123.0 112.4 128.9 142.5 149.6 152.6 161.4 

Actividades terciarias 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 100.0 103.6 106.2 111.5 116.1 120.8 122.9 126.6 131.1 135.0 137.7 142.1 
Actividades terciarias 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 100.0 104.2 111.2 118.7 131.4 154.0 142.4 167.1 173.3 180.3 195.8 206.0 

Actividades terciarias 61 Servicios educativos 100.0 102.9 105.4 108.0 104.5 104.6 102.3 102.4 103.2 106.8 111.4 114.4 
Actividades terciarias 93Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia 
y de organismos internacionales y extraterritoriales 

100.0 99.4 99.4 96.8 96.9 106.1 99.5 105.1 104.9 104.0 111.1 115.2 

Actividades terciarias 52 Servicios financieros y de seguros 100.0 137.6 144.9 179.5 203.4 245.6 248.7 307.3 315.7 361.6 391.6 396.5 
Actividades terciarias 62 Servicios de salud y de asistencia social 100.0 98.5 96.1 102.0 101.5 94.3 100.3 99.5 105.5 105.4 109.9 108.0 

Actividades terciarias 81 Otros servicios excepto Actividades gubernamentales 100.0 101.1 101.7 103.2 112.8 116.6 106.3 114.9 118.4 114.9 120.6 125.1 

Actividades terciarias 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas  

100.0 90.8 85.5 82.7 82.3 72.0 56.6 66.7 79.0 93.0 95.6 107.8 

Actividades terciarias 51 Información en medios masivos 100.0 124.8 150.1 178.6 224.7 233.5 245.6 238.4 245.3 260.8 272.5 269.0 

Actividades terciarias 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

100.0 104.0 107.3 114.5 126.6 126.6 116.0 115.5 132.3 140.1 144.4 148.6 

Actividades terciarias 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 100.0 118.6 134.2 136.4 157.1 147.6 143.5 130.4 121.6 136.0 153.2 165.6 

Actividades terciarias 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

100.0 101.9 101.1 106.4 111.8 112.2 107.2 109.1 110.3 113.7 117.2 116.1 

Total Actividades secundarias 100.0 108.8 111.0 108.8 114.0 111.7 105.4 109.8 116.2 117.5 116.6 120.4 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias manufactureras 100.0 106.2 111.0 107.4 111.4 104.6 101.9 105.7 109.7 111.5 109.0 108.0 
Actividades secundarias 23 Construcción 100.0 117.6 106.9 105.8 112.6 129.6 114.5 118.7 131.2 127.9 129.4 155.4 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria alimentaria 100.0 99.1 105.7 104.8 106.7 98.8 100.1 103.2 101.1 104.6 103.7 100.2 
Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule 

100.0 109.9 108.1 97.8 106.9 97.9 106.1 96.8 100.8 100.4 89.9 93.1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de productos a 
base de minerales no metálicos 

100.0 108.2 124.9 124.1 123.7 129.5 114.8 144.4 151.9 148.9 144.4 137.5 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

100.0 114.3 118.3 128.0 140.7 138.6 122.1 126.8 146.3 150.5 159.4 158.3 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo 

100.0 138.7 144.8 129.4 152.5 110.5 56.5 49.4 75.1 85.7 102.8 110.3 

Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 100.0 119.2 124.4 123.6 132.6 144.4 104.9 135.8 140.9 153.1 160.7 182.2 
Actividades secundarias > 21 Minería no petrolera 100.0 119.2 124.4 123.6 132.6 144.4 104.9 135.8 140.9 153.1 160.7 182.3 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de prendas 
de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

100.0 86.7 80.1 75.5 70.0 67.3 70.9 83.0 85.9 81.8 87.4 95.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del papel; 
Impresión e industrias conexas 

100.0 111.7 112.1 115.0 109.9 155.7 153.5 159.1 161.2 184.4 255.9 232.9 
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Cuadro 9 (2). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector terciario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008)  

            

Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

100.0 98.6 95.6 107.7 112.1 108.9 100.6 103.5 105.7 107.4 93.4 89.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias metálicas 
básicas; Fabricación de productos metálicos 

100.0 95.1 116.1 127.9 105.0 103.3 95.7 89.5 107.1 112.4 118.1 155.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las bebidas y del 
tabaco 

100.0 106.0 104.4 116.8 119.0 99.2 131.0 132.0 147.0 152.5 133.9 118.1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

100.0 106.2 78.9 106.0 94.7 75.8 72.4 112.5 82.6 108.1 102.9 76.3 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

100.0 112.8 123.0 134.4 132.2 132.2 134.9 140.3 155.0 145.7 140.4 105.9 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera 100.0 116.7 139.5 137.7 135.4 145.3 126.4 154.2 147.1 180.1 213.0 220.1 
Actividades primarias Total Actividades primarias 100.0 99.7 97.7 109.3 105.7 109.2 98.9 103.5 89.7 103.6 104.9 106.0 

Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

99.7 97.7 109.3 105.7 109.2 98.9 103.5 89.7 103.6 104.9 106.0 4.6 

Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total de la actividad económica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total Actividades terciarias 48.1 47.0 47.3 48.8 48.9 50.4 50.9 51.8 52.0 52.5 53.6 53.9 

Actividades terciarias 43-46 Comercio 11.5 11.3 11.4 12.0 12.0 12.2 11.7 12.7 13.4 13.6 13.6 13.9 
Actividades terciarias 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 12.0 11.8 11.8 12.1 12.1 12.5 13.3 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 

Actividades terciarias 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 5.0 4.9 5.1 5.4 5.7 6.6 6.4 7.1 7.0 7.1 7.5 7.7 
Actividades terciarias 61 Servicios educativos 5.8 5.7 5.7 5.7 5.3 5.2 5.4 5.1 4.9 4.9 5.0 5.0 

Actividades terciarias 93Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia 
y de organismos internacionales y extraterritoriales 

4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 4.2 4.2 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 

Actividades terciarias 52 Servicios financieros y de seguros 0.8 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 

Actividades terciarias 62 Servicios de salud y de asistencia social 2.3 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 

Actividades terciarias 81 Otros servicios excepto Actividades gubernamentales 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 
Actividades terciarias 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas  

2.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 

Actividades terciarias 51 Información en medios masivos 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 
Actividades terciarias 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 

Actividades terciarias 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Actividades terciarias 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Total Actividades secundarias 47.3 48.7 48.6 46.7 46.9 45.3 45.0 44.2 44.7 43.8 42.7 42.5 
Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias manufactureras 35.6 35.8 36.6 34.7 34.6 32.0 32.8 32.0 31.7 31.3 30.0 28.7 

Actividades secundarias 23 Construcción 7.7 8.6 7.6 7.4 7.5 8.6 8.0 7.8 8.2 7.8 7.7 8.9 
Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria alimentaria 11.8 11.1 11.5 11.2 11.0 10.0 10.7 10.4 9.7 9.7 9.5 8.8 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule 

10.7 11.1 10.7 9.5 10.0 9.0 10.3 8.8 8.8 8.5 7.4 7.4 
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Cuadro 9 (2). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector terciario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008)  

            

Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de productos a 
base de minerales no metálicos 

6.1 6.3 7.1 6.9 6.6 6.8 6.4 7.6 7.6 7.2 6.9 6.3 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 3.8 3.5 3.4 3.8 3.8 3.9 3.8 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo 

2.2 2.8 2.9 2.6 2.9 2.1 1.1 0.9 1.3 1.5 1.7 1.8 

Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 
Actividades secundarias > 21 Minería no petrolera 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de prendas 
de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del papel; 
Impresión e industrias conexas 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias metálicas 
básicas; Fabricación de productos metálicos 

0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las bebidas y del 
tabaco 

0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Actividades primarias Total Actividades primarias 4.6 4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6 
Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6   

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 9 (3). Hidalgo: producto interno bruto del sector terciario, 2003 2014 
(millones de pesos de 2008) 
Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total de la actividad económica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total Actividades terciarias 48.1 47.0 47.3 48.8 48.9 50.4 50.9 51.8 52.0 52.5 53.6 53.9 
Actividades terciarias 43-46 Comercio 11.5 11.3 11.4 12.0 12.0 12.2 11.7 12.7 13.4 13.6 13.6 13.9 

Actividades terciarias 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

12.0 11.8 11.8 12.1 12.1 12.5 13.3 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 

Actividades terciarias 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 5.0 4.9 5.1 5.4 5.7 6.6 6.4 7.1 7.0 7.1 7.5 7.7 

Actividades terciarias 61 Servicios educativos 5.8 5.7 5.7 5.7 5.3 5.2 5.4 5.1 4.9 4.9 5.0 5.0 
Actividades terciarias 93Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 4.2 4.2 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 

Actividades terciarias 52 Servicios financieros y de seguros 0.8 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 
Actividades terciarias 62 Servicios de salud y de asistencia social 2.3 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 

Actividades terciarias 81 Otros servicios excepto Actividades gubernamentales 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 
Actividades terciarias 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas  

2.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.0 1.1 1.3 1.5 1.5 1.6 

Actividades terciarias 51 Información en medios masivos 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 
Actividades terciarias 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 

Actividades terciarias 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Actividades terciarias 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Total Actividades secundarias 47.3 48.7 48.6 46.7 46.9 45.3 45.0 44.2 44.7 43.8 42.7 42.5 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias 
manufactureras 

35.6 35.8 36.6 34.7 34.6 32.0 32.8 32.0 31.7 31.3 30.0 28.7 

Actividades secundarias 23 Construcción 7.7 8.6 7.6 7.4 7.5 8.6 8.0 7.8 8.2 7.8 7.7 8.9 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria 
alimentaria 

11.8 11.1 11.5 11.2 11.0 10.0 10.7 10.4 9.7 9.7 9.5 8.8 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación 
de productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del 
plástico y del hule 

10.7 11.1 10.7 9.5 10.0 9.0 10.3 8.8 8.8 8.5 7.4 7.4 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos 

6.1 6.3 7.1 6.9 6.6 6.8 6.4 7.6 7.6 7.2 6.9 6.3 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 3.8 3.5 3.4 3.8 3.8 3.9 3.8 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación 
de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación 
de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

2.2 2.8 2.9 2.6 2.9 2.1 1.1 0.9 1.3 1.5 1.7 1.8 

Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 

Actividades secundarias > 21 Minería no petrolera 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 
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Cuadro 9 (3). Hidalgo: producto interno bruto del sector terciario, 2003 2014 
(millones de pesos de 2008) 
Actividad/Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación 
de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del 
papel; Impresión e industrias conexas 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación 
de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, 
excepto prendas de vestir 

1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias 
metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 

0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las 
bebidas y del tabaco 

0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de 
muebles, colchones y persianas 

0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la 
madera 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Actividades primarias Total Actividades primarias 4.6 4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6 

Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6   

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pág. 238 de 271 

Cuadro 10(1). Hidalgo: sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

 Total de la actividad económica Total 161601 170868 174618 178052 185610 188285 178901 189916 198902 205146 208991 216423 

Total actividades secundarias Secundarias 76448 83185 84869 83162 87121 85366 80540 83928 88833 89816 89160 92012 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
Total industrias manufactureras 

Total 
manufacturas 

57551 61111 63854 61797 64136 60222 58635 60854 63133 64150 62758 62145 

 Actividades secundarias 23 Construcción Construcción 12436 14628 13295 13152 14000 16116 14244 14767 16320 15908 16089 19325 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
311 Industria alimentaria 

Industria 
alimentaria 

19079 18898 20160 19997 20366 18851 19103 19692 19296 19950 19784 19110 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
324-326 Fabricación de productos derivados del petróleo y 
carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule 

Productos de 
petróleo, 
carbón, 
química y 
plástico 

17303 19015 18711 16927 18492 16940 18357 16755 17437 17368 15552 16107 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 

Productos 
minerales no 
metálicos 

9933 10750 12407 12325 12286 12866 11398 14341 15088 14794 14347 13659 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 

  5145 5879 6085 6587 7241 7130 6282 6522 7528 7745 8202 8146 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
333-336 Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de 
equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos electrónicos; 
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

  3511 4868 5085 4543 5354 3881 1985 1736 2636 3009 3611 3873 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería   1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera   1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
315-316 Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado 
de cuero y piel, y fabricación de productosde cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

  2339 2029 1873 1766 1638 1575 1658 1941 2010 1913 2044 2239 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
322-323 Industrias del papel; Impresión e industrias conexas 

  954 1066 1070 1098 1049 1485 1465 1518 1538 1759 2442 2222 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
313-314 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; 
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

  1769 1745 1692 1906 1983 1926 1779 1832 1870 1899 1653 1587 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
331-332 Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos 
metálicos 

  1001 952 1162 1280 1051 1033 957 895 1072 1124 1182 1558 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 
Industria de las bebidas y del tabaco 

  889 942 928 1039 1058 882 1165 1174 1307 1355 1190 1050 
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Cuadro 10(1). Hidalgo: sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 

  438 465 345 464 414 332 317 493 362 473 450 334 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 
Otras industrias manufactureras 

  292 329 359 392 386 386 394 409 452 425 410 309 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 
Industria de la madera 

  44 52 62 61 60 64 56 68 65 80 94 98 

 Actividades primarias Total actividades primarias   7363 7337 7192 8049 7786 8041 7281 7618 6605 7627 7726 7802 

 Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

  
7363 7337 7192 8049 7786 8041 7281 7618 6605 7627 7726 7802 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 10 (2). Hidalgo: sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

 Total de la actividad económica Total 100.0 105.7 108.1 110.2 114.9 116.5 110.7 117.5 123.1 126.9 129.3 133.9 

Total actividades secundarias Secundarias 100.0 108.8 111.0 108.8 114.0 111.7 105.4 109.8 116.2 117.5 116.6 120.4 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias 
manufactureras 

Total 
manufacturas 

100.0 106.2 111.0 107.4 111.4 104.6 101.9 105.7 109.7 111.5 109.0 108.0 

 Actividades secundarias 23 Construcción Construcción 100.0 117.6 106.9 105.8 112.6 129.6 114.5 118.7 131.2 127.9 129.4 155.4 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria 
alimentaria 

Industria 
alimentaria 

100.0 99.1 105.7 104.8 106.7 98.8 100.1 103.2 101.1 104.6 103.7 100.2 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico 
y del hule 

Productos de 
petróleo, 
carbón, 
química y 
plástico 

100.0 109.9 108.1 97.8 106.9 97.9 106.1 96.8 100.8 100.4 89.9 93.1 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos 

Productos 
minerales no 
metálicos 

100.0 108.2 124.9 124.1 123.7 129.5 114.8 144.4 151.9 148.9 144.4 137.5 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

  100.0 114.3 118.3 128.0 140.7 138.6 122.1 126.8 146.3 150.5 159.4 158.3 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos electrónicos; 
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

  100.0 138.7 144.8 129.4 152.5 110.5 56.5 49.4 75.1 85.7 102.8 110.3 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería   100.0 119.2 124.4 123.6 132.6 144.4 104.9 135.8 140.9 153.1 160.7 182.2 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera   100.0 119.2 124.4 123.6 132.6 144.4 104.9 135.8 140.9 153.1 160.7 182.3 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de 
prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productosde 
cuero, piel y materiales sucedáneos 

  100.0 86.7 80.1 75.5 70.0 67.3 70.9 83.0 85.9 81.8 87.4 95.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del 
papel; Impresión e industrias conexas 

  100.0 111.7 112.1 115.0 109.9 155.7 153.5 159.1 161.2 184.4 255.9 232.9 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

  100.0 98.6 95.6 107.7 112.1 108.9 100.6 103.5 105.7 107.4 93.4 89.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias 
metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 

  100.0 95.1 116.1 127.9 105.0 103.3 95.7 89.5 107.1 112.4 118.1 155.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las 
bebidas y del tabaco 

  100.0 106.0 104.4 116.8 119.0 99.2 131.0 132.0 147.0 152.5 133.9 118.1 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de 
muebles, colchones y persianas 

  100.0 106.2 78.9 106.0 94.7 75.8 72.4 112.5 82.6 108.1 102.9 76.3 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

  100.0 112.8 123.0 134.4 132.2 132.2 134.9 140.3 155.0 145.7 140.4 105.9 
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Cuadro 10 (2). Hidalgo: sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la 
madera 

  100.0 116.7 139.5 137.7 135.4 145.3 126.4 154.2 147.1 180.1 213.0 220.1 

 Actividades primarias Total actividades primarias   100.0 99.7 97.7 109.3 105.7 109.2 98.9 103.5 89.7 103.6 104.9 106.0 

 Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

  
100.0 99.7 97.7 109.3 105.7 109.2 98.9 103.5 89.7 103.6 104.9 106.0 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 10(3). Hidalgo. Participación en el PIB Sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

 Total de la actividad económica Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total actividades secundarias Secundarias 47.3 48.7 48.6 46.7 46.9 45.3 45.0 44.2 44.7 43.8 42.7 42.5 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias 
manufactureras 

Total 
manufacturas 

35.6 35.8 36.6 34.7 34.6 32.0 32.8 32.0 31.7 31.3 30.0 28.7 

 Actividades secundarias 23 Construcción Construcción 7.7 8.6 7.6 7.4 7.5 8.6 8.0 7.8 8.2 7.8 7.7 8.9 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria 
alimentaria 

Industria 
alimentaria 

11.8 11.1 11.5 11.2 11.0 10.0 10.7 10.4 9.7 9.7 9.5 8.8 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico 
y del hule 

Productos de 
petróleo, 
carbón, 
química y 
plástico 

10.7 11.1 10.7 9.5 10.0 9.0 10.3 8.8 8.8 8.5 7.4 7.4 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de 
productos a base de minerales no metálicos 

Productos 
minerales no 
metálicos 

6.1 6.3 7.1 6.9 6.6 6.8 6.4 7.6 7.6 7.2 6.9 6.3 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

  3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 3.8 3.5 3.4 3.8 3.8 3.9 3.8 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos electrónicos; 
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

  2.2 2.8 2.9 2.6 2.9 2.1 1.1 0.9 1.3 1.5 1.7 1.8 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería   0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera   0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de 
prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productosde 
cuero, piel y materiales sucedáneos 

  1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del 
papel; Impresión e industrias conexas 

  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

  1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias 
metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 

  0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las 
bebidas y del tabaco 

  0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de 
muebles, colchones y persianas 

  0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 
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Cuadro 10(3). Hidalgo. Participación en el PIB Sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la 
madera 

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Actividades primarias Total actividades primarias   4.6 4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6 

 Actividades primarias 11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

  
4.6 4.3 4.1 4.5 4.2 4.3 4.1 4.0 3.3 3.7 3.7 3.6 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Cuadro 11. Hidalgo. Estructura del sector primario, 2014 

  Miles de pesos %   

Total 12546483 100.0  

Agricultura 8015294 63.9  

Ganadería 4232723 33.7  

Pesca 179248 1.4  

Aprovechamiento forestal 119218 1.0   
INEGI, Anuario estadístico de Hidalgo, 2014   
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/HGO_ANUARIO_PDF.pdf 

 

Cuadro 12. Hidalgo. Producción agrícola, 2013 (Miles de 
pesos) 
Total 8015294 100.0 
Cultivos cíclicos 4444750 55.5 
Maíz grano 2519750 31.4 
Frijol 383643 4.8 
Avena forrajera 150419 1.9 
Jitomate 146405 1.8 
Chile verde 113214 1.4 
Calabacita 96494 1.2 
Ejote 86866 1.1 
Tomate verde 69092 0.9 
Coliflor 39901 0.5 
Resto 222115 2.8 
Cultivos perennes 3570544 44.5 
Maguey pulquero1 1538612 19.2 
Alfafalfa verde 1299668 16.2 
Pastos 249810 3.1 
Café cereza 147266 1.8 
Tuna 89246 1.1 
Resto de cultivos 245941 3.1 
1Miles de litros     

Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2014 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/HGO_ANUARIO_PDF.pdf 
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Cuadro 13. Alfalfa verde, avance de siembras y cosechas por entidad, 2014 

  
Superficie (ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha.) 

sembrada cosechada obtenida obtenido 

TOTAL 388944 386818 31460496 81 
CHIHUAHUA 85030 84845 7036798 83 
HIDALGO 47488 47488 4057602 85 
GUANAJUATO 45558 45558 3525495 77 
DURANGO 30066 30028 2595093 86 
BAJA CALIFORNIA 27871 27078 2163214 80 
SONORA 27631 27631 1987772 72 
SAN LUIS POTOSI 14633 14633 1787161 122 
COAHUILA 23708 23532 1776801 76 
ZACATECAS 13526 13374 1126419 84 
PUEBLA 18686 18659 1071082 57 
JALISCO 9478 9471 874068 92 
QUERETARO 8559 8559 711918 83 
MEXICO 7645 7645 618128 81 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 4022 3993 556750 139 
AGUASCALIENTES 5756 5756 516132 90 
MICHOACAN 6153 6153 353246 57 
OAXACA 3758 3758 273595 73 
TLAXCALA 3002 2947 196699 67 
NUEVO LEON 2315 2302 124629 54 
SINALOA 3425 2781 75117 27 
VERACRUZ 271 271 14190 52 
TAMAULIPAS 89 89 7005 79 
MORELOS 146 146 5960 41 
NAYARIT 87 87 3150 36 
DISTRITO FEDERAL 28 28 2202 77 
GUERRERO 10 4 271 60 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), elaborado con información 
de las Delegaciones de la SAGARPA. 

 
 

Cuadro 14. Hidalgo. Producción de ganado en pie, 2013 
(millones de pesos) 

Total 4233 100.0 

Ave 1859 43.9 

Bovino 1432 33.8 

Ovino 480 11.3 

Porcino 360 8.5 

Guajolote 53 1.3 

Caprino 48 1.1 

Fuente: INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2014 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/HGO_ANUARIO_PDF.pdf 
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Cuadro 15(1). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total actividades secundarias 76448 83185 84869 83162 87121 85366 80540 83928 88833 89816 89160 92012 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias manufactureras 57551 61111 63854 61797 64136 60222 58635 60854 63133 64150 62758 62145 

 Actividades secundarias 23 Construcción 12436 14628 13295 13152 14000 16116 14244 14767 16320 15908 16089 19325 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria alimentaria 19079 18898 20160 19997 20366 18851 19103 19692 19296 19950 19784 19110 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de productos 
derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule 

17303 19015 18711 16927 18492 16940 18357 16755 17437 17368 15552 16107 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de productos a 
base de minerales no metálicos 

9933 10750 12407 12325 12286 12866 11398 14341 15088 14794 14347 13659 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

5145 5879 6085 6587 7241 7130 6282 6522 7528 7745 8202 8146 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de maquinaria 
y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo 

3511 4868 5085 4543 5354 3881 1985 1736 2636 3009 3611 3873 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera 1315 1567 1635 1625 1743 1898 1379 1785 1853 2013 2112 2396 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de prendas de 
vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productosde cuero, piel y materiales 
sucedáneos 

2339 2029 1873 1766 1638 1575 1658 1941 2010 1913 2044 2239 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del papel; 
Impresión e industrias conexas 

954 1066 1070 1098 1049 1485 1465 1518 1538 1759 2442 2222 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

1769 1745 1692 1906 1983 1926 1779 1832 1870 1899 1653 1587 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias metálicas 
básicas; Fabricación de productos metálicos 

1001 952 1162 1280 1051 1033 957 895 1072 1124 1182 1558 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las bebidas y del 
tabaco 

889 942 928 1039 1058 882 1165 1174 1307 1355 1190 1050 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

438 465 345 464 414 332 317 493 362 473 450 334 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

292 329 359 392 386 386 394 409 452 425 410 309 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera 44 52 62 61 60 64 56 68 65 80 94 98 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
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Cuadro 15 (2). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total actividades secundarias 100 109 111 109 114 112 105 110 116 117 117 120 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias 
manufactureras 

100 106 111 107 111 105 102 106 110 111 109 108 

 Actividades secundarias 23 Construcción 100 118 107 106 113 130 115 119 131 128 129 155 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria alimentaria 100 99 106 105 107 99 100 103 101 105 104 100 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del 
hule 

100 110 108 98 107 98 106 97 101 100 90 93 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de productos 
a base de minerales no metálicos 

100 108 125 124 124 130 115 144 152 149 144 138 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

100 114 118 128 141 139 122 127 146 151 159 158 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos electrónicos; Fabricación de 
accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

100 139 145 129 152 111 57 49 75 86 103 110 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 100 119 124 124 133 144 105 136 141 153 161 182 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera 100 119 124 124 133 144 105 136 141 153 161 182 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de 
prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productosde cuero, 
piel y materiales sucedáneos 

100 87 80 76 70 67 71 83 86 82 87 96 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del papel; 
Impresión e industrias conexas 

100 112 112 115 110 156 154 159 161 184 256 233 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas 
de vestir 

100 99 96 108 112 109 101 104 106 107 93 90 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias metálicas 
básicas; Fabricación de productos metálicos 

100 95 116 128 105 103 96 89 107 112 118 156 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las bebidas y 
del tabaco 

100 106 104 117 119 99 131 132 147 152 134 118 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

100 106 79 106 95 76 72 113 83 108 103 76 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

100 113 123 134 132 132 135 140 155 146 140 106 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera 100 117 139 138 135 145 126 154 147 180 213 220 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
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Cuadro 15 (3). Hidalgo. Producto Interno Bruto del sector secundario, 2003-2014 
(millones de pesos de 2008) 

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014r/ 

Total actividades secundarias 47 49 49 47 47 45 45 44 45 44 43 43 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras Total industrias 
manufactureras 

36 36 37 35 35 32 33 32 32 31 30 29 

 Actividades secundarias 23 Construcción 8 9 8 7 8 9 8 8 8 8 8 9 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 311 Industria alimentaria 12 11 12 11 11 10 11 10 10 10 9 9 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 324-326 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; Industria del plástico y del 
hule 

11 11 11 10 10 9 10 9 9 8 7 7 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 327 Fabricación de productos 
a base de minerales no metálicos 

6 6 7 7 7 7 6 8 8 7 7 6 

Actividades secundarias 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 333-336 Fabricación de 
maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos electrónicos; Fabricación de 
accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 

 Actividades secundarias > 21 Minería Total minería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades secundarias > 21 Minería Minería no petrolera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 315-316 Fabricación de 
prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productosde cuero, 
piel y materiales sucedáneos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 322-323 Industrias del papel; 
Impresión e industrias conexas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 313-314 Fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas 
de vestir 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 331-332 Industrias metálicas 
básicas; Fabricación de productos metálicos 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 312 Industria de las bebidas y 
del tabaco 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

 Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, 
colchones y persianas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 339 Otras industrias 
manufactureras 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades secundarias > 31-33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cifras revisadas: r/ A partir de 2014 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
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Cuadro 16. Hidalgo. Membresía en el Sistema 
Nacional de Investigadores por niveles, 2016 

  Nacional % Hidalgo % 

Total 25070 100.0 358 100.0 
1 13707 54.7 221 61.7 
2 4222 16.8 30 8.4 
3 2095 8.4 1 0.3 
c 5046 20.1 106 29.6 

Fuente: Conacyt, Padrón de beneficiarios, 2016. 
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-
nacional-de-investigadores  

 

Cuadro 17. Analfabetismo y promedio de escolaridad, 2016 

  Analfabetismo Grado 
promedio de 
escolaridad 

Esperanza de 
escolaridad 

    Analfabetismo Grado 
promedio de 
escolaridad 

Esperanza de 
escolaridad 

Oaxaca 16.1 7.4 13.1  Sinaloa 4.3 9.5 14.4 
Chiapas 14.4 7.1 13.4  Colima 4.2 9.4 13.9 
Guerrero 13.5 7.7 13.1  Tlaxcala 4.1 9.2 13.4 
Veracruz 9.9 8.1 13.5  Estado de México 3.5 9.4 13.3 
Puebla 8.3 8.4 14.3  Jalisco 3.4 9.2 13.9 
Michoacán 8.2 7.8 13.3  Quintana Roo 3.3 9.6 12.8 
Yucatán 8.1 8.7 14  Tamaulipas 3.1 9.5 13.7 
Hidalgo 7.9 8.6 14.3  Chihuahua 3 9.2 13.8 
Tabasco 7.8 9.1 14.3  Baja California Sur 2.9 9.8 13.1 
Campeche 6.7 9.1 13.8  Durango 2.7 9 14 
Guanajuato 6.6 8.2 13.2  Aguascalientes 2.5 9.7 13.9 
San Luis Potosí 6.1 8.7 13.7  Sonora 2.2 9.8 14 
Nacional 5.7 9.1 14  Baja California 2.2 9.6 14 
Morelos 5.2 9.3 14.2  Nuevo León 1.8 10.1 14.3 
Nayarit 4.8 9.1 13.5  Ciudad de México 1.7 10.9 18 
Querétaro 4.6 9.4 14.5  Coahuila 1.7 9.8 13.6 
Zacatecas 4.4 8.5 14           

 

Cuadro 18. Patentes solicitadas 2000-2014     

  2000-2014 %     2000-2014 % 

Nacional 11600 100  Hidalgo 111 1.0 
Distrito Federal 3780 32.6  Michoacán 108 0.9 
Nuevo León 1377 11.9  San Luis Potosí 96 0.8 
Jalisco 1030 8.9  Aguascalientes 89 0.8 
Estado de México 1006 8.7  Tabasco 72 0.6 
Puebla 547 4.7  Colima 66 0.6 
Guanajuato 431 3.7  Sin clasificar 65 0.6 
Querétaro 397 3.4  Oaxaca 53 0.5 
Chiapas 372 3.2  Durango 44 0.4 
Coahuila 372 3.2  Quintana Roo 44 0.4 
Morelos 314 2.7  Tlaxcala 42 0.4 
Chihuahua 305 2.6  Campeche 33 0.3 
Sonora 236 2.0  Baja California Sur 31 0.3 
Tamaulipas 182 1.6  Zacatecas 30 0.3 
Veracruz 182 1.6  Guerrero 18 0.2 
Yucatán 166 1.4  Nayarit 11 0.1 

Sinaloa 165 1.4     

Baja California 133 1.1         
Fuente: INEGI. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=etec11&s=est&c=19173  

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=etec11&s=est&c=19173
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Cuadro 19. Hidalgo. Tipo de tracción utilizada en 
superficie agrícola , 2012      

            
Porcentaje respecto a total de unidades de 

producción 

Municipios 
seleccionados 

Unidad
es de 
producc
ión 

Sólo 
mecánica 

Sólo 
animales 
de 
trabajo 

Mecánica y 
animales de 
trabajo 

Herramie
ntas 
manuale
s 

Sólo 
mecánica 

Sólo 
animales 
de 
trabajo 

Mecánica y 
animales de 
trabajo 

Herramie
ntas 
manuale
s 

 191145 66669 25052 21045 67122 34.9 13.1 11.0 35.1 
 ACAXOCHITLÁN 4062 446 1628 1523 405 11.0 40.1 37.5 10.0 
 CUAUTEPEC DE 
HINOJOSA 3630 1044 1047 1476 26 

28.8 28.8 40.7 0.7 

 HUAUTLA 4753 1148 14 56 3387 24.2 0.3 1.2 71.3 
 HUEHUETLA 3638 1 4 0 3257 0.0 0.1 0.0 89.5 
 HUEJUTLA DE 
REYES 13691 222 163 131 12704 

1.6 1.2 1.0 92.8 

 HUICHAPAN 4496 2463 976 887 33 54.8 21.7 19.7 0.7 
 IXMIQUILPAN 6804 4398 703 1125 382 64.6 10.3 16.5 5.6 
 SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 5674 260 128 46 4999 

4.6 2.3 0.8 88.1 

 SAN SALVADOR 4019 3531 52 146 39 87.9 1.3 3.6 1.0 
 TECOZAUTLA 3758 1104 921 1461 32 29.4 24.5 38.9 0.9 
 TEPEHUACÁN DE 
GUERRERO 4170 1 12 0 3492 

0.0 0.3 0.0 83.7 

 TLANCHINOL 5938 1 6 0 4020 0.0 0.1 0.0 67.7 
 TULA DE ALLENDE 4010 2820 276 547 65 70.3 6.9 13.6 1.6 
 YAHUALICA 3998 20 92 1 3771 0.5 2.3 0.0 94.3 
Resto 118804 49210 10030 13646 30510 41.4 8.4 11.5 25.7 

INEGI, Panorama agropecuario en Hidalgo, Censo Agropecuario 2007-2012. 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/agropecua
rio/2007/panora_agrop/hgo/PanoagroHgo.pdf 
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Cuadro 20. Informalidad laboral, primer 
trimestre de 2016 

  Informalidad Ocupación en el 
Sector Informal  

Informalidad Ocupación en el 
Sector Informal 

Informalidad Ocupación en el 
Sector Informal 

Nacional 57.4 27.1 29146933 13761008 100.0 100.0 
Estado de México 56.7 33.2 3973974 2326912 13.6 16.9 
Veracruz de Ignacio de la Uave 69.7 24.9 2091685 747245 7.2 5.4 
Ciudad de México 48.2 27.5 1995441 1138478 6.8 8.3 
Puebla 73.3 31.8 1883109 816956 6.5 5.9 
Jalisco 49.5 23.5 1730034 821329 5.9 6.0 
Chiapas 78.3 26.0 1523791 505984 5.2 3.7 
Michoacán de Ocampo 71.8 31.5 1386733 608386 4.8 4.4 
Guanajuato 55.8 25.3 1359080 616214 4.7 4.5 
Oaxaca 82.0 36.2 1326002 585382 4.5 4.3 
Guerrero 79.9 38.3 1116467 535177 3.8 3.9 
Hidalgo 71.9 32.7 834822 379676 2.9 2.8 
Nuevo León 36.9 20.6 817358 456303 2.8 3.3 
Tamaulipas 48.9 23.7 748078 362565 2.6 2.6 
Sinaloa 53.0 21.5 697917 283117 2.4 2.1 
San Luis Potosi 58.7 24.1 660475 271166 2.3 2.0 
Baja California 41.4 19.9 634127 304810 2.2 2.2 
Yucatán 63.4 33.2 623758 326637 2.1 2.4 
Sonora 44.9 20.2 580353 261094 2.0 1.9 
Tabasco 63.5 31.0 575814 281106 2.0 2.0 
Morelos 67.9 36.2 536960 286273 1.8 2.1 
Chihuahua 34.4 15.2 528009 233306 1.8 1.7 
Coahuila de Zaragoza 37.6 20.8 475623 263111 1.6 1.9 
Durango 55.5 24.8 406433 181613 1.4 1.3 
TIaxcala 73.0 41.1 390037 219596 1.3 1.6 
Zacatecas 63.6 24.2 374083 142340 1.3 1.0 
Quintana Roo 46.6 19.9 355360 151753 1.2 1.1 
Nayarit 62.1 24.9 341371 136878 1.2 1.0 
Campeche 61.4 26.8 243637 106343 .8 .8 
Aguascalientes 43.3 21.3 229455 112873 .8 .8 
Colima 53.8 18.0 187495 62731 .6 .5 
Baja California Sur 41.7 18.7 149623 67097 .5 .5 
Querétaro 44.7 19.3 350 151 .0 .0 
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Cuadro 21. Asegurados del IMSS y derechohabientes del ISSSTE, 2015    

ISSSTE1 derechohabientes % IMSS2 total asegurados % IMSS2 campo asegurados % 

Total Nacional 12,973,731 100.0 Total Nacional 18,797,954 100.0 Total Nacional 169,753 100.0 
Distrito Federal 3,336,169 25.7 Distrito Federal 3,303,392 17.6 Sinaloa 31,057 18.3 
México 1,080,672 8.3 Jalisco 1,627,392 8.7 Jalisco 28,059 16.5 
Guerrero 565,361 4.4 Nuevo León 1,508,574 8.0 Sonora 19,039 11.2 
Veracruz 545,611 4.2 México 1,495,806 8.0 Michoacán 16,786 9.9 
Guanajuato 473,015 3.6 Guanajuato 903,653 4.8 Baja California 12,010 7.1 
Oaxaca 427,586 3.3 Chihuahua 849,127 4.5 Baja California Sur 11,927 7.0 
Tamaulipas 417,003 3.2 Baja California 818,323 4.4 Guanajuato 6,351 3.7 
Michoacán 415,758 3.2 Coahuila 734,646 3.9 San Luis Potosí 5,382 3.2 
Sinaloa 405,125 3.1 Veracruz 720,795 3.8 Coahuila 5,120 3.0 
Jalisco 395,777 3.1 Tamaulipas 622,725 3.3 Chihuahua 3,956 2.3 
Puebla 361,272 2.8 Sonora 582,549 3.1 Veracruz 3,879 2.3 
Durango 361,150 2.8 Puebla 569,853 3.0 Querétaro 3,369 2.0 
Chiapas 348,080 2.7 Querétaro 515,109 2.7 Tabasco 2,858 1.7 
Coahuila 339,533 2.6 Sinaloa 510,590 2.7 Nayarit 2,772 1.6 
Chihuahua 315,687 2.4 Michoacán 398,618 2.1 Puebla 2,653 1.6 
Hidalgo 304,074 2.3 San Luis Potosí 395,537 2.1 Chiapas 1,907 1.1 
San Luis Potosí 292,236 2.3 Quintana Roo 379,716 2.0 México 1,821 1.1 
Nuevo León 269,584 2.1 Yucatán 346,547 1.8 Tamaulipas 1,724 1.0 
Sonora 250,190 1.9 Aguascalientes 293,909 1.6 Colima 1,693 1.0 
Morelos 231,143 1.8 Durango 235,543 1.3 Zacatecas 1,438 0.8 
Nayarit 191,196 1.5 Chiapas 222,043 1.2 Morelos 1,237 0.7 
Baja California 186,077 1.4 Hidalgo 218,952 1.2 Aguascalientes 1,124 0.7 
Tabasco 181,036 1.4 Morelos 205,522 1.1 Campeche 631 0.4 
Yucatán 176,124 1.4 Oaxaca 201,911 1.1 Oaxaca 628 0.4 
Zacatecas 170,930 1.3 Tabasco 177,224 0.9 Nuevo León 546 0.3 
Quintana Roo 164,494 1.3 Zacatecas 168,999 0.9 Yucatán 499 0.3 
Baja California Sur 149,469 1.2 Baja California Sur 161,589 0.9 Durango 483 0.3 
Aguascalientes 148,325 1.1 Guerrero 158,002 0.8 Hidalgo 264 0.2 
Querétaro 147,181 1.1 Nayarit 134,113 0.7 Guerrero 208 0.1 
Tlaxcala 134,569 1.0 Colima 123,450 0.7 Tlaxcala 175 0.1 
Campeche 100,122 0.8 Campeche 121,770 0.6 Quintana Roo 157 0.1 
Colima 82,148 0.6 Tlaxcala 91,975 0.5 Distrito Federal 0 0.0 
En el Extranjero 7,034 0.1 En el Extranjero   0.0 En el Extranjero   0.0 

Fuente: Instituto de Seguridad Sicial el Servicio de los Trabajadores del Estado, Anuario Estadístico 2015, Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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Cuadro 22. México. Índice de desarrollo humano por entidades, 2015 

  Entidad Federativa IDH     Entidad Federativa IDH 
1 CDMX 0.83  17 Tabasco 0.742 
2 Nuevo León 0.79  18 Yucatán 0.739 
3 Sonora 0.776  19 Chihuahua 0.734 
4 Coahuila 0.768  20 Nayarit 0.733 
5 Colima 0.763  21 Durango 0.731 
6 Querétaro 0.76  22 Tlaxcala 0.727 
7 Baja California 0.76  23 San Luis Potosí 0.726 
8 Aguascalientes 0.76  24 Hidalgo 0.723 
9 Tamaulipas 0.758  25 Zacatecas 0.72 

10 Sinaloa 0.757  26 Guanajuato 0.72 
11 Quintana Roo 0.754  27 Puebla 0.717 
12 Jalisco 0.751  28 Veracruz 0.713 
13 Morelos 0.749  29 Michoacán 0.7 
14 Campeche 0.749  30 Oaxaca 0.681 
15 Nacional 0.746  31 Guerrero 0.679 

16 Estado de México 0.745   32 Chiapas 0.667 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Índice de Desarrollo Humano para las 
entidades federativas, México 2015. 
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-
para-las-entidades-federativas--mexi.html 

 

 Muy alto: 0.759-830     

 Alto: 0.743-0.758       

 Medio: 0.721-0.742     

 Bajo: 0.667-720       

 

Cuadro 23. Índice de desarrollo humano de países seleccionados, 2015  

Posición  País IDH  Posición  País IDH 
1 Noruega 0.944  75 Brasil 0.755 
2 Australia 0.935  84 Perú 0.734 
3 Suiza 0.930  90 China 0.727 
8 Estados Unidos 0.915  97 Colombia 0.720 

26 España 0.876  119 Bolivia 0.662 
40 Argentina 0.836  126 Marruecos 0.628 
42 Chile 0.832  131 Honduras 0.606 
50 Federación Rusa 0.798  136 Congo 0.591 
52 Uruguay 0.793  147 Pakistán 0.538 
61 Panamá 0.780  152 Nigeria 0.514 
67 Cuba 0.769  163 Ruanda 0.583 
69 Costa Rica 0.766  184 Burundi 0.400 
71 Venezuela 0.762  188 Niger 0.348 

74 México 0.756        

       

 Muy alto: 0.759-830   

Fuente: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2015, 
Informe sobre el Desarrollo Humano 2015. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf  

 Alto: 0.743-0.758   

 Medio: 0.721-0.742   

 Bajo: 0.667-720   

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf
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Cuadro 24. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total por región 2013. Porcentajes 

 

Nota: Los datos están ordenados de acuerdo con el mayor valor de producción bruta total. La suma de los porcentajes puede no 

coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. 
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Cuadro 25. Hidalgo. Industrias manufactureras, 2009           

  

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

% 
Producción 
bruta total 

% 
Unidades 

económicas 
% 

Personal 
ocupado total 

% 

Hidalgo 29331017 100.0 181534815 100.0 9735 100.0 86610 100.0 
Atitalaquia 8710608 29.7 130226160 71.7 154 1.6 9614 11.1 
Tepeji del Río de Ocampo 4139632 14.1 10037128 5.5 295 3.0 11772 13.6 
Tizayuca 3479304 11.9 11943310 6.6 380 3.9 11677 13.5 
Huichapan 2904125 9.9 3962901 2.2 136 1.4 1529 1.8 
Tepeapulco 2359263 8.0 6308423 3.5 367 3.8 6968 8.0 
Atotonilco de Tula 2261701 7.7 3542554 2.0 185 1.9 1965 2.3 
Tula de Allende 1508689 5.1 4045921 2.2 318 3.3 2920 3.4 
Mineral de la Reforma 1347981 4.6 3838838 2.1 332 3.4 3029 3.5 
Tulancingo de Bravo 579681 2.0 1667051 0.9 707 7.3 5029 5.8 
Pachuca de Soto 557483 1.9 2257070 1.2 1364 14.0 6692 7.7 
Actopan 181606 0.6 379282 0.2 394 4.0 2626 3.0 
Zapotlán de Juárez 145725 0.5 255172 0.1 113 1.2 971 1.1 
Tlaxcoapan 132673 0.5 323173 0.2 227 2.3 954 1.1 
Ajacuba 111687 0.4 131847 0.1 60 0.6 1813 2.1 
Zacualtipán de Ángeles 102049 0.3 188119 0.1 128 1.3 1500 1.7 
Apan 70054 0.2 294112 0.2 201 2.1 1251 1.4 
Progreso de Obregón 69150 0.2 241919 0.1 152 1.6 656 0.8 
Santiago Tulantepec de Lugo 
Guerrero 66734 0.2 317811 0.2 104 1.1 1123 1.3 
Mixquiahuala de Juárez 56483 0.2 86681 0.0 202 2.1 1049 1.2 
Ixmiquilpan 53021 0.2 108985 0.1 446 4.6 1714 2.0 
Cuautepec de Hinojosa 52233 0.2 136495 0.1 192 2.0 1071 1.2 
Acaxochitlán 43882 0.1 84448 0.0 51 0.5 250 0.3 
Tolcayuca 42667 0.1 147782 0.1 90 0.9 583 0.7 
Huejutla de Reyes 32969 0.1 75391 0.0 641 6.6 1640 1.9 
Villa de Tezontepec 28977 0.1 164090 0.1 74 0.8 517 0.6 
Acatlán 24953 0.1 59442 0.0 8 0.1 120 0.1 
Singuilucan 24353 0.1 98485 0.1 24 0.2 422 0.5 
Emiliano Zapata 21817 0.1 46158 0.0 50 0.5 299 0.3 
Zempoala 19611 0.1 58068 0.0 78 0.8 277 0.3 
Alfajayucan 19218 0.1 55074 0.0 37 0.4 193 0.2 
Tlahuelilpan 14563 0.0 36609 0.0 98 1.0 308 0.4 
Metepec 12347 0.0 23845 0.0 27 0.3 162 0.2 
Zimapán 12252 0.0 30927 0.0 125 1.3 370 0.4 
Tlanalapa 11725 0.0 20013 0.0 66 0.7 342 0.4 
San Agustín Tlaxiaca 11634 0.0 33908 0.0 93 1.0 342 0.4 
Atotonilco el Grande 10650 0.0 26531 0.0 106 1.1 492 0.6 
Epazoyucan 9900 0.0 25874 0.0 18 0.2 102 0.1 
Tezontepec de Aldama 8682 0.0 20901 0.0 170 1.7 388 0.4 
Chapantongo 8472 0.0 15764 0.0 25 0.3 156 0.2 
San Felipe Orizatlán 8322 0.0 18589 0.0 203 2.1 418 0.5 
Francisco I. Madero 6316 0.0 16562 0.0 151 1.6 332 0.4 
Jaltocán 5699 0.0 14720 0.0 228 2.3 517 0.6 
Nopala de Villagrán 5683 0.0 12538 0.0 13 0.1 82 0.1 
Tecozautla 5150 0.0 14117 0.0 58 0.6 166 0.2 
Mineral del Monte 3408 0.0 8073 0.0 67 0.7 167 0.2 
Almoloya 3351 0.0 10461 0.0 45 0.5 137 0.2 
El Arenal 3041 0.0 7205 0.0 28 0.3 72 0.1 
Tasquillo 2675 0.0 7238 0.0 50 0.5 122 0.1 
Chapulhuacán 2660 0.0 6079 0.0 34 0.3 97 0.1 
Jacala de Ledezma 2502 0.0 6466 0.0 29 0.3 70 0.1 
San Agustín Metzquititlán 2411 0.0 6692 0.0 18 0.2 58 0.1 
Tianguistengo 2387 0.0 6244 0.0 11 0.1 46 0.1 
Tetepango 2253 0.0 6202 0.0 37 0.4 95 0.1 
Huautla 2099 0.0 4143 0.0 40 0.4 138 0.2 
Tlanchinol 1994 0.0 4299 0.0 33 0.3 84 0.1 
San Salvador 1985 0.0 9028 0.0 39 0.4 93 0.1 
Calnali 1817 0.0 4436 0.0 66 0.7 100 0.1 
Molango de Escamilla 1652 0.0 5983 0.0 27 0.3 66 0.1 
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Cuadro 25. Hidalgo. Industrias manufactureras, 2009           

  

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

% 
Producción 
bruta total 

% 
Unidades 

económicas 
% 

Personal 
ocupado total 

% 

Metztitlán 1532 0.0 5494 0.0 25 0.3 58 0.1 
Agua Blanca de Iturbide 1507 0.0 4219 0.0 22 0.2 71 0.1 
Pisaflores 1448 0.0 3457 0.0 21 0.2 58 0.1 
Atlapexco 1418 0.0 3090 0.0 29 0.3 72 0.1 
Cardonal 1416 0.0 3406 0.0 15 0.2 52 0.1 
Santiago de Anaya 1318 0.0 3954 0.0 22 0.2 77 0.1 
Chilcuautla 1049 0.0 4503 0.0 7 0.1 15 0.0 
Huehuetla 976 0.0 3116 0.0 31 0.3 82 0.1 
Huasca de Ocampo 943 0.0 2129 0.0 7 0.1 22 0.0 
La Misión 808 0.0 1721 0.0 6 0.1 20 0.0 
San Bartolo Tutotepec 784 0.0 2724 0.0 24 0.2 60 0.1 
Tenango de Doria 736 0.0 3379 0.0 15 0.2 73 0.1 
Tepetitlán 675 0.0 1485 0.0 9 0.1 21 0.0 
Yahualica 630 0.0 1192 0.0 34 0.3 57 0.1 
Xochiatipan 514 0.0 1348 0.0 9 0.1 17 0.0 
Omitlán de Juárez 459 0.0 1514 0.0 11 0.1 29 0.0 
Nicolás Flores 184 0.0 304 0.0 5 0.1 12 0.0 
Mineral del Chico 163 0.0 1118 0.0 C NA 13 0.0 
Huazalingo 147 0.0 452 0.0 C NA 14 0.0 
Xochicoatlán 135 0.0 257 0.0 C NA 13 0.0 
Lolotla 79 0.0 219 0.0 C NA 6 0.0 
Juárez Hidalgo 59 0.0 132 0.0 C NA 2 0.0 
Pacula 30 0.0 93 0.0 C NA 7 0.0 
Tepehuacán de Guerrero 30 0.0 106 0.0 C NA 7 0.0 
Eloxochitlán 18 0.0 66 0.0 C NA 6 0.0 

Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos Industrias Manufactureras en 2009, INEGI, Cifra no publicable, por el principio 
de confidencialidad de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=91&Backidhecho=413&Backconstem=412&constembd=225&tm=%27Backidhecho:
3,Backconstem:3,constembd:3%27 
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Cuadro 26. Hidalgo. Población por municipio y región, 
2010         

        
Persona

s %         
Persona

s % 
      Total 2676778 100             

   Altiplanicie Pulquera 187612 7.0    Sierra Gorda 68151 2.5 
1 ap 7 Almoloya 10990 0.4 46 sg 31 Jacala de Ledezma 13857 0.5 
2 ap 8 Apan 38635 1.4 47 sg 40 La Misión 9269 0.3 
3 ap 21 Emiliano Zapata 14346 0.5 48 sg 47 Pacula 4661 0.2 
4 ap 57 Singuilucan 15386 0.6 49 sg 84 Zimapán 40364 1.5 

5 ap 61 Tepeapulco 56445 2.1    Sierra de Tenango 58555 2.2 
6 ap 72 Tlanalapa 11157 0.4 50 st 4 Agua Blanca de Iturbide 7927 0.3 
7 ap 83 Zempoala 40653 1.5 51 st 27 Huehuetla 20084 0.8 

   Comarca Minera 488797 18.3 52 st 53 San Bartolo Tutotepec 14900 0.6 
8 cm 22 Epazoyucan 14924 0.6 53 st 60 Tenango de Doria 15644 0.6 

9 cm 24 Huasca de Ocampo 15716 0.6    Valle del Mezquital 890196 33.3 
10 cm 38 Mineral del Chico 6964 0.3 54 vm 3 Actopan 56603 2.1 
11 cm 39 Mineral del Monte 13513 0.5 55 vm 5 Ajacuba 15097 0.6 
12 cm 45 Omitlán de Juárez 7696 0.3 56 vm 6 Alfajayucan 16397 0.6 
13 cm 48 Pachuca de Soto 297444 11.1 57 vm 9 El Arenal 19479 0.7 
14 cm 51 Mineral de la Reforma 132540 5.0 58 vm 10 Atitalaquia 31477 1.2 

   Cuenca de México 152294 5.7 59 vm 13 Atotonilco de Tula 34918 1.3 
15 cmm 66 Villa de Tezontepec 10433 0.4 60 vm 17 Chapantongo 11691 0.4 
16 cmm 69 Tizayuca 110486 4.1 61 vm 19 Chilcuautla 15154 0.6 
17 cmm 75 Tolcayuca 14956 0.6 62 vm 23 Francisco I. Madero 32377 1.2 
18 cmm 82 Zapotlán de Juárez 16419 0.6 63 vm 29 Huichapan 47013 1.8 

   Huasteca 345262 12.9 64 vm 30 Ixmiquilpan 86555 3.2 
1|9 hu 11 Atlapexco 16789 0.6 65 vm 41 Mixquiahuala de Juárez 41356 1.5 

20 hu 18 Chapulhuacán 20946 0.8 66 vm 44 Nopala de Villagrán 15151 0.6 
21 hu 25 Huautla 20820 0.8 67 vm 50 Progreso de Obregón 18560 0.7 
22 hu 26 Huazalingo 10390 0.4 68 vm 52 San Agustín Tlaxiaca 34779 1.3 
23 hu 28 Huejutla de Reyes 119281 4.5 69 vm 54 San Salvador 37613 1.4 
24 hu 32 Jaltocán 9140 0.3 70 vm 58 Tasquillo 18642 0.7 
25 hu 46 San Felipe Orizatlán 35291 1.3 71 vm 59 Tecozautla 30849 1.2 
26 hu 49 Pisaflores 17049 0.6 72 vm 63 Tepeji del Río de Ocampo 98282 3.7 
27 hu 62 Tepehuacán de Guerrero 27881 1.0 73 vm 64 Tepetitlán 13284 0.5 
28 hu 73 Tlanchinol 30915 1.2 74 vm 65 Tetepango 8173 0.3 
29 hu 78 Xochiatipan 17456 0.7 75 vm 67 Tezontepec de Aldama 48851 1.8 
30 hu 80 Yahualica 19304 0.7 76 vm 70 Tlahuelilpan 15562 0.6 

   Sierra Alta 108087 4.0 77 vm 74 Tlaxcoapan 23062 0.9 
31 sa 14 Calnali 14922 0.6 78 vm 76 Tula de Allende 119271 4.5 

32 sa 20 Eloxochitlán 2403 0.1    Valle de Tulancingo 287703 10.7 
33 sa 33 Juárez Hidalgo 2777 0.1 79 vt 1 Acatlán 18816 0.7 
34 sa 34 Lolotla 9460 0.4 80 vt 2 Acaxochitlán 32389 1.2 
35 sa 42 Molango de Escamilla 11054 0.4 81 vt 16 Cuautepec de Hinojosa 51572 1.9 
36 sa 43 Nicolás Flores 6439 0.2 82 vt 35 Metepec 14719 0.5 

37 sa 68 Tianguistengo 13009 0.5 83 vt 56 
Santiago Tulantepec de Lugo 
Guerrero 41208 1.5 

38 sa 71 Tlahuiltepa 9960 0.4 84 vt 77 Tulancingo de Bravo 128999 4.8 

39 sa 79 Xochicoatlán 6587 0.2       
40 sa 81 Zacualtipán de Ángeles 31476 1.2  Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2014, INEGI. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos19
2.pdf  

   Sierra Baja 90121 3.4  
41 sb 12 Atotonilco el Grande 31226 1.2  

42 sb 15 Cardonal 17082 0.6       

43 sb 36 
San Agustín 
Metzquititlán 10592 0.4       

44 sb 37 Metztitlán 16903 0.6       

45 sb 55 Santiago de Anaya 14318 0.5       

 

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos192.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos192.pdf
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Cuadro 26. Hidalgo. Exportaciones 2007-2014 (Miles de dólares)           

Año 
Exportaciones 

totales 

Derivados del 
petróleo y del 

carbón  
 Equipo de transporte  

Insumos textiles 
y acabado de 

textiles  

Prendas 
de 

vestir  

Metálicas 
básicas  

Eléctricos 
y equipo 

de 
generación 
de energía 
eléctrica  

Plástico 
y del 
hule  

Maquinaria 
y equipo  

Minerales 
no 

metálicos  

 
Alimentaria  

 
Industria 
química  

Productos 
metálicos  

2007 1300634 481730 464490 60783 98345 26814 30208 39704 33810 23045 21587 5980 1688 
2008 2044631 1126655 525637 42789 98116 59484 35915 53817 40388 26749 20801 5452 1924 
2009 1269505 721859 234399 44284 77814 49326 35280 42533 17654 15049 16151 6275 2786 
2010 1099189 664759 94528 68939 71079 60407 32407 37927 11293 16031 18474 8988 2542 
2011 1539101 788368 354477 85427 65424 94361 28958 47599 11147 27747 18425 9572 1968 
2012p/ 1510002 624325 494381 86931 69918 71996 33339 48862 19040 26969 17936 12615 808 
2013 1589974 677074 504358 97587 73750 70007 29607 51737 26518 25056 18726 10817 1834 
2014 1721650 690627 591756 114534 67980 58850 57288 50331 34033 20756 17277 11383 1780 
                            
2007 100 37.0 35.7 4.7 7.6 2.1 2.3 3.1 2.6 1.8 1.7 0.5 0.1 
2008 100 55.1 25.7 2.1 4.8 2.9 1.8 2.6 2.0 1.3 1.0 0.3 0.1 
2009 100 56.9 18.5 3.5 6.1 3.9 2.8 3.4 1.4 1.2 1.3 0.5 0.2 
2010 100 60.5 8.6 6.3 6.5 5.5 2.9 3.5 1.0 1.5 1.7 0.8 0.2 
2011 100 51.2 23.0 5.6 4.3 6.1 1.9 3.1 0.7 1.8 1.2 0.6 0.1 
2012p/ 100 41.3 32.7 5.8 4.6 4.8 2.2 3.2 1.3 1.8 1.2 0.8 0.1 
2013 100 42.6 31.7 6.1 4.6 4.4 1.9 3.3 1.7 1.6 1.2 0.7 0.1 
2014 100 40.1 34.4 6.7 3.9 3.4 3.3 2.9 2.0 1.2 1.0 0.7 0.1 
                            
2007 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2008 157.2 233.9 113.2 70.4 99.8 221.8 118.9 135.5 119.5 116.1 96.4 91.2 114.0 
2009 97.6 149.8 50.5 72.9 79.1 184.0 116.8 107.1 52.2 65.3 74.8 104.9 165.0 
2010 84.5 138.0 20.4 113.4 72.3 225.3 107.3 95.5 33.4 69.6 85.6 150.3 150.6 
2011 118.3 163.7 76.3 140.5 66.5 351.9 95.9 119.9 33.0 120.4 85.4 160.1 116.6 
2012p/ 116.1 129.6 106.4 143.0 71.1 268.5 110.4 123.1 56.3 117.0 83.1 211.0 47.9 
2013 122.2 140.6 108.6 160.5 75.0 261.1 98.0 130.3 78.4 108.7 86.7 180.9 108.6 
2014 132.4 143.4 127.4 188.4 69.1 219.5 189.6 126.8 100.7 90.1 80.0 190.4 105.5 

Notas:a/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.b/ El desglose de subsectores dependerá de la existencia de la actividad económica en la entidad respectiva. 
Cifras preliminares: p/ A partir de 2012. Fecha de consulta: 08/08/2016 20:37:16 
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Cuadro 27. Ingresos por remesas familiares por entidad federativa. Millones de dólares trimestral 

Periodo Total a/  Michoacán Guanajuato  Jalisco  México  Puebla  Veracruz  Oaxaca  Guerrero  CDMX Hidalgo  San Luis Potosí  Chiapas  Zacatecas  Tamaulipas  

2003/01 3170 394 288 281 231 182 210 161 198 160 117 79 87 86 49 
2003/02 3905 466 380 363 281 219 256 202 224 203 160 103 109 106 59 
2003/03 4128 474 389 372 288 230 263 217 224 237 173 118 118 107 65 
2003/04 3936 453 352 318 307 223 271 207 232 215 158 103 122 104 61 
2004/01 3734 475 353 314 282 201 233 185 220 187 138 95 108 101 58 
2004/02 4969 630 484 391 382 272 312 259 271 251 204 128 162 134 78 
2004/03 5028 615 485 384 406 277 323 269 267 247 206 132 167 131 79 
2004/04 4601 561 407 373 375 259 300 236 260 236 177 114 151 119 70 
2005/01 4488 532 392 375 353 236 279 215 257 253 159 114 148 114 86 
2005/02 5734 653 526 439 462 309 360 283 311 329 222 150 203 146 115 
2005/03 5786 642 517 441 474 321 366 296 300 348 225 151 210 142 114 
2005/04 5681 615 469 442 475 316 368 285 306 383 208 147 205 138 110 
2006/01 5734 596 488 452 452 314 367 288 326 395 207 152 206 148 116 
2006/02 6948 674 646 520 573 398 463 374 392 386 278 195 264 185 135 
2006/03 6667 641 629 502 544 395 438 363 371 363 264 193 247 174 127 
2006/04 6218 592 548 501 510 376 413 335 367 347 234 174 224 160 118 
2007/01 5916 580 529 484 485 359 392 329 345 248 239 167 202 159 113 
2007/02 6879 645 659 520 563 422 462 396 389 270 300 208 244 184 141 
2007/03 6968 635 645 511 587 433 493 425 389 275 297 212 254 180 139 
2007/04 6296 575 557 482 531 404 428 369 366 266 256 191 221 164 123 
2008/01 5758 568 522 453 467 363 375 329 340 248 216 168 184 155 118 
2008/02 6821 656 646 508 554 436 444 402 389 289 269 211 225 192 138 
2008/03 6395 612 596 474 532 419 411 396 351 269 245 195 216 169 128 
2008/04 6172 613 553 480 515 398 388 396 356 277 231 187 186 166 117 
2009/01 5499 564 500 455 442 339 341 325 319 248 191 160 152 154 104 
2009/02 5634 559 528 449 447 361 345 345 310 250 206 168 165 154 109 
2009/03 5397 530 497 410 431 356 327 340 296 244 193 162 161 140 108 
2009/04 4776 479 420 381 381 319 284 289 275 224 161 137 131 125 93 
2010/01 4832 497 433 413 384 303 281 281 278 224 155 137 122 137 88 
2010/02 5836 585 555 470 446 374 347 362 337 267 203 172 164 159 113 
2010/03 5551 550 525 444 424 362 324 350 303 262 193 167 157 149 105 
2010/04 5085 513 468 427 383 332 286 303 284 246 165 154 131 138 97 
2011/01 5110 518 473 438 374 332 292 301 294 251 161 145 131 143 95 
2011/02 6072 585 582 487 447 395 353 378 342 298 209 190 168 168 120 
2011/03 6137 591 587 504 448 396 340 404 329 312 213 191 162 165 121 
2011/04 5485 552 514 467 389 348 288 344 297 292 180 174 133 149 110 
2012/01 5386 540 500 463 376 334 288 319 304 287 167 164 138 153 112 
2012/02 6470 636 632 543 447 400 350 419 344 300 221 210 170 187 139 
2012/03 5414 520 516 436 381 336 275 328 287 240 175 187 138 159 122 
2012/04 5168 514 491 441 359 332 263 300 296 186 158 178 127 155 112 
2013/01 5040 473 452 403 332 305 237 263 281 300 134 155 115 141 146 
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Cuadro 27. Ingresos por remesas familiares por entidad federativa. Millones de dólares trimestral 

Periodo Total a/  Michoacán Guanajuato  Jalisco  México  Puebla  Veracruz  Oaxaca  Guerrero  CDMX Hidalgo  San Luis Potosí  Chiapas  Zacatecas  Tamaulipas  
2013/02 6097 557 568 480 393 367 291 319 332 380 168 195 139 176 195 
2013/03 5672 508 509 439 367 339 262 293 288 367 169 185 129 163 190 
2013/04 5493 510 478 434 341 323 238 276 304 348 159 172 119 153 177 
2014/01 5460 516 489 459 336 309 235 280 284 407 135 163 125 156 201 
2014/02 6167 561 564 489 374 346 279 308 315 437 164 199 146 180 261 
2014/03 5968 560 544 464 371 343 271 312 318 341 190 203 108 180 191 
2014/04 6053 607 499 547 382 340 263 315 287 330 231 204 123 185 180 
2015/01 5724 603 509 539 369 320 249 308 285 252 181 180 127 175 143 
2015/02 6353 630 586 550 400 355 290 328 340 284 181 217 152 197 174 
2015/03 6543 660 613 578 406 357 286 344 330 270 193 236 160 205 180 
2015/04 6165 639 556 552 386 339 261 309 323 284 171 216 154 190 168 
2016/01 6204 643 551 587 380 340 260 325 333 314 166 206 146 194 148 
2016/02 6952 702 627 651 416 376 294 361 359 358 201 247 145 228 173 
Total 303672 30800 27824 24781 22442 18141 17314 16946 16725 15484 10580 9164 8701 8422 6734 

                
2003/01 100 12 9 9 7 6 7 5 6 5 4 2 3 3 2 
2003/02 100 12 10 9 7 6 7 5 6 5 4 3 3 3 2 
2003/03 100 11 9 9 7 6 6 5 5 6 4 3 3 3 2 
2003/04 100 12 9 8 8 6 7 5 6 5 4 3 3 3 2 
2004/01 100 13 9 8 8 5 6 5 6 5 4 3 3 3 2 
2004/02 100 13 10 8 8 5 6 5 5 5 4 3 3 3 2 
2004/03 100 12 10 8 8 6 6 5 5 5 4 3 3 3 2 
2004/04 100 12 9 8 8 6 7 5 6 5 4 2 3 3 2 
2005/01 100 12 9 8 8 5 6 5 6 6 4 3 3 3 2 
2005/02 100 11 9 8 8 5 6 5 5 6 4 3 4 3 2 
2005/03 100 11 9 8 8 6 6 5 5 6 4 3 4 2 2 
2005/04 100 11 8 8 8 6 6 5 5 7 4 3 4 2 2 
2006/01 100 10 9 8 8 5 6 5 6 7 4 3 4 3 2 
2006/02 100 10 9 7 8 6 7 5 6 6 4 3 4 3 2 
2006/03 100 10 9 8 8 6 7 5 6 5 4 3 4 3 2 
2006/04 100 10 9 8 8 6 7 5 6 6 4 3 4 3 2 
2007/01 100 10 9 8 8 6 7 6 6 4 4 3 3 3 2 
2007/02 100 9 10 8 8 6 7 6 6 4 4 3 4 3 2 
2007/03 100 9 9 7 8 6 7 6 6 4 4 3 4 3 2 
2007/04 100 9 9 8 8 6 7 6 6 4 4 3 4 3 2 
2008/01 100 10 9 8 8 6 7 6 6 4 4 3 3 3 2 
2008/02 100 10 9 7 8 6 7 6 6 4 4 3 3 3 2 
2008/03 100 10 9 7 8 7 6 6 5 4 4 3 3 3 2 
2008/04 100 10 9 8 8 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 
2009/01 100 10 9 8 8 6 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2009/02 100 10 9 8 8 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 
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Cuadro 27. Ingresos por remesas familiares por entidad federativa. Millones de dólares trimestral 

Periodo Total a/  Michoacán Guanajuato  Jalisco  México  Puebla  Veracruz  Oaxaca  Guerrero  CDMX Hidalgo  San Luis Potosí  Chiapas  Zacatecas  Tamaulipas  
2009/03 100 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2 
2009/04 100 10 9 8 8 7 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2010/01 100 10 9 9 8 6 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2010/02 100 10 10 8 8 6 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2010/03 100 10 9 8 8 7 6 6 5 5 3 3 3 3 2 
2010/04 100 10 9 8 8 7 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2011/01 100 10 9 9 7 6 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2011/02 100 10 10 8 7 7 6 6 6 5 3 3 3 3 2 
2011/03 100 10 10 8 7 6 6 7 5 5 3 3 3 3 2 
2011/04 100 10 9 9 7 6 5 6 5 5 3 3 2 3 2 
2012/01 100 10 9 9 7 6 5 6 6 5 3 3 3 3 2 
2012/02 100 10 10 8 7 6 5 6 5 5 3 3 3 3 2 
2012/03 100 10 10 8 7 6 5 6 5 4 3 3 3 3 2 
2012/04 100 10 10 9 7 6 5 6 6 4 3 3 2 3 2 
2013/01 100 9 9 8 7 6 5 5 6 6 3 3 2 3 3 
2013/02 100 9 9 8 6 6 5 5 5 6 3 3 2 3 3 
2013/03 100 9 9 8 6 6 5 5 5 6 3 3 2 3 3 
2013/04 100 9 9 8 6 6 4 5 6 6 3 3 2 3 3 
2014/01 100 9 9 8 6 6 4 5 5 7 2 3 2 3 4 
2014/02 100 9 9 8 6 6 5 5 5 7 3 3 2 3 4 
2014/03 100 9 9 8 6 6 5 5 5 6 3 3 2 3 3 
2014/04 100 10 8 9 6 6 4 5 5 5 4 3 2 3 3 
2015/01 100 11 9 9 6 6 4 5 5 4 3 3 2 3 2 
2015/02 100 10 9 9 6 6 5 5 5 4 3 3 2 3 3 
2015/03 100 10 9 9 6 5 4 5 5 4 3 4 2 3 3 
2015/04 100 10 9 9 6 6 4 5 5 5 3 4 2 3 3 
2016/01 100 10 9 9 6 5 4 5 5 5 3 3 2 3 2 
2016/02 100 10 9 9 6 5 4 5 5 5 3 4 2 3 2 
  100 10 9 8 7 6 6 6 6 5 3 3 3 3 2 

Notas:a/ Esta información incorpora una revisión al alza de ese flujo del exterior. La revisión comprendió a las cifras de los últimos años al incluir recursos adicionales por remesas derivados de la 
incorporación de nuevos intermediarios, así como por otros ajustes de esta estadística. Un aspecto importante a destacar, es que la revisión de cifras no modificó la tendencia de debilidad de 
ingreso por remesas observado a lo largo de 2008. Las cifras de remesas familiares tienen carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. Fuente: Banco de México. Fecha de 
consulta: 14/08/2016 10:15:43 

                
2003/01 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2003/02 123 118 132 129 122 120 122 126 113 127 137 131 125 123 120 
2003/03 130 120 135 132 125 126 126 135 113 148 148 149 136 125 132 
2003/04 124 115 122 113 133 122 129 129 117 134 135 130 140 121 123 
2004/01 118 120 123 112 122 110 111 115 111 117 118 120 125 118 117 
2004/02 157 160 168 139 166 149 149 161 137 157 174 161 187 156 157 
2004/03 159 156 168 136 176 152 154 167 135 155 176 167 192 153 159 
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Cuadro 27. Ingresos por remesas familiares por entidad federativa. Millones de dólares trimestral 

Periodo Total a/  Michoacán Guanajuato  Jalisco  México  Puebla  Veracruz  Oaxaca  Guerrero  CDMX Hidalgo  San Luis Potosí  Chiapas  Zacatecas  Tamaulipas  
2004/04 145 142 141 133 163 142 143 146 131 148 151 145 174 138 142 
2005/01 142 135 136 133 153 129 133 134 130 159 136 144 171 133 174 
2005/02 181 166 183 156 200 170 172 176 157 206 190 190 234 171 234 
2005/03 183 163 180 157 206 176 174 184 152 218 192 191 242 165 231 
2005/04 179 156 163 157 206 174 176 177 155 240 178 185 236 161 223 
2006/01 181 151 170 161 196 173 175 179 165 247 177 192 237 173 235 
2006/02 219 171 225 185 248 218 221 233 198 242 237 247 304 216 274 
2006/03 210 163 219 179 236 217 209 226 188 227 225 244 284 203 258 
2006/04 196 150 191 178 221 206 197 208 186 217 200 221 258 186 238 
2007/01 187 147 184 172 211 197 187 204 175 155 204 212 233 185 230 
2007/02 217 164 229 185 244 232 221 246 196 169 256 264 281 215 285 
2007/03 220 161 224 182 255 238 235 264 197 172 254 268 293 210 281 
2007/04 199 146 194 171 230 222 204 229 185 166 219 241 255 191 249 
2008/01 182 144 181 161 202 199 179 204 172 155 184 212 212 181 238 
2008/02 215 166 225 181 240 239 212 250 196 181 229 267 259 223 278 
2008/03 202 155 207 168 231 230 196 246 177 169 209 246 249 197 260 
2008/04 195 156 192 171 223 218 185 246 180 173 197 236 214 193 237 
2009/01 173 143 174 162 192 186 163 202 161 155 163 202 175 180 211 
2009/02 178 142 184 160 194 198 164 214 157 156 176 213 190 180 221 
2009/03 170 135 173 146 187 195 156 211 149 153 165 205 186 163 219 
2009/04 151 122 146 135 165 175 135 180 139 140 138 173 151 145 188 
2010/01 152 126 150 147 167 166 134 175 140 140 132 173 141 159 178 
2010/02 184 148 193 167 194 205 166 225 170 167 173 217 189 185 228 
2010/03 175 139 183 158 184 199 155 218 153 164 165 211 181 173 212 
2010/04 160 130 163 152 166 182 136 188 143 154 141 195 151 160 196 
2011/01 161 131 165 156 162 182 139 187 149 157 137 183 151 166 193 
2011/02 192 148 202 173 194 217 169 235 173 187 178 241 194 196 242 
2011/03 194 150 204 179 194 217 162 251 166 195 182 242 187 193 244 
2011/04 173 140 179 166 169 191 138 214 150 183 154 220 154 174 223 
2012/01 170 137 174 165 163 184 138 198 154 180 143 208 159 178 227 
2012/02 204 161 220 193 194 220 167 261 174 188 189 265 196 218 282 
2012/03 171 132 179 155 165 185 131 204 145 150 149 236 159 185 247 
2012/04 163 130 171 157 156 182 125 187 150 117 135 225 147 181 227 
2013/01 159 120 157 143 144 168 113 163 142 188 114 196 133 164 296 
2013/02 192 141 197 171 170 202 139 198 168 238 143 247 160 205 395 
2013/03 179 129 177 156 159 186 125 182 146 230 145 234 149 191 385 
2013/04 173 129 166 154 148 177 113 171 154 218 136 217 137 179 359 
2014/01 172 131 170 163 146 170 112 174 144 255 115 206 144 181 406 
2014/02 195 142 196 174 162 190 133 191 159 273 140 252 168 209 529 
2014/03 188 142 189 165 161 188 129 194 160 214 162 257 125 210 386 
2014/04 191 154 173 195 165 187 125 196 145 206 198 258 141 215 365 
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Cuadro 27. Ingresos por remesas familiares por entidad federativa. Millones de dólares trimestral 

Periodo Total a/  Michoacán Guanajuato  Jalisco  México  Puebla  Veracruz  Oaxaca  Guerrero  CDMX Hidalgo  San Luis Potosí  Chiapas  Zacatecas  Tamaulipas  
2015/01 181 153 177 192 160 176 119 191 144 158 154 227 147 204 289 
2015/02 200 160 204 196 173 195 138 204 172 178 154 274 175 230 352 
2015/03 206 167 213 205 176 196 136 214 167 169 165 299 184 239 365 
2015/04 194 162 193 196 168 186 125 192 163 178 146 274 177 222 340 
2016/01 196 163 191 209 165 187 124 202 168 197 142 261 168 226 299 
2016/02 219 178 218 231 180 207 140 225 182 224 172 312 167 266 350 

 

Cuadro 28 Hidalgo. Remesas por municipio 2013-2016 

Total 2443 100   Jacala 60.6 2.5 

Ixmiquilpan 331.7 13.6  Apan 56.4 2.3 

Tulancingo  314.5 12.9  Tecozautla 48.5 2.0 

Pachuca 274.5 11.2  Progreso 46.9 1.9 

Zimapán 189.9 7.8  Tasquillo 46.7 1.9 

Actopan 177.8 7.3  Tizayuca 45.8 1.9 

Zacualtipán 129.8 5.3  Tepeapulco 45.3 1.9 

Atotomilco el Grande 73.4 3.0  Tepeji del Rio 44.7 1.8 

Cuautepec 63.1 2.6  Chapulhuacan 38.8 1.6 

Cuautepec 63.1 2.6  Huasca 34.6 1.4 

Huejutla 61.4 2.5  Resto 234.7 9.6 

Tulancingo  60.8 2.5         
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Cuadro 29. Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, por ciudades o áreas 
metropolitanas, 2015 

  
Entidad federativa Áreas 
metropolitanas 

Tasa de 
prevalencia1   

  
Entidad federativa Áreas 
metropolitanas 

Tasa de 
prevalencia1   

7 Chiapas  14 347  6 Colima  24 244  

32 Zacatecas  17 635  19 Nuevo León  25 203  

20 Oaxaca  18 382  27 Tabasco  25 910  

30 Veracruz de Ignacio de la Llave  18 422  29 Tlaxcala  26 905  

28 Tamaulipas  18 908  11 Guanajuato  28 035  

13 Hidalgo  19 245  22 Querétaro  28 128  

4 Campeche  19 469  0 Estados Unidos Mexicanos  28 202  

16 Michoacán de Ocampo  19 784  17 Morelos  29 139  

18 Nayarit  19 941  23 Quintana Roo  29 321  

25 Sinaloa  20 263  26 Sonora  29 587  

31 Yucatán  20 491  1 Aguascalientes  30 721  

24 San Luis Potosí  21 280  2 Baja California  30 786  

5 Coahuila de Zaragoza  21 501  12 Guerrero  31 344  

10 Durango  22 260  14 Jalisco  33 800  

21 Puebla  22 959  9 Ciudad de México  38 475  

8 Chihuahua  23 993  15 Estado de México  45 795  

3 Baja California Sur  24 212           

        
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Tabulados básicos.  
Nota 1: La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la ciudad y/o área metropolitana entre la población de 18 años y más 
residente en ésta, multiplicada por 100 000 habitantes.  
Nota 2: Las localidades que conforman las áreas metropolitanas se pueden consultar en el documento de la descripción de 
archivos de la encuesta. 
Nota 3: El coeficiente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión; conforme sus valores son más 
próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Las estimaciones puntuales que aparecen en este cuadro están 
coloreadas con el propósito de dar una idea de su precisión. Las estimaciones que tienen coeficientes de variación menores o 
iguales al 15% están en blanco; las estimaciones con coeficientes de variación mayores al 15% y menores o iguales al 25% 
aparecen en amarillo; en color naranja aparecen estimaciones con coeficientes de variación mayores al 25%. A continuación se 
presenta el código de colores del cuadro: 

  Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (15, 25] 

  Indican un coeficiente de variación (%) en el rango de (25 y +) 

1 Se refiere a la estimación de víctimas de 18 años o más durante 2015. La tasa se calculó por cada 100,000 habitantes de 18 años 
o más. 
2 La estimación se calculó utilizando la variable FAC_ELE.  
/a Para las víctimas que se reflejan en esta tasa, se descarta un porcentaje significativo de personas que fueron victimizadas en esta 
área metropolitana, pero que no radican en ella, esto debido a que no se cuenta con la probabilidad de desplazamiento de las 
personas. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016. 
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional. 
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Cuadro 30. Población de 18 años y más por ciudades o áreas metropolitanas, según percepción de inseguridad 
en su municipio o delegación. Marzo y abril 2016 

Entidad federativa Áreas 
metropolitanas 

Percepción de inseguridad en su 
municipio o delegación (Porcentaje)1   

Entidad federativa Áreas 
metropolitanas 

Percepción de inseguridad en su 
municipio o delegación (Porcentaje)1 

Yucatán 37.3  Querétaro 58.7 
Aguascalientes 40.2  Baja California 58.7 
Nayarit 40.4  Sinaloa 59.4 
Baja California Sur 46.0  Jalisco 62.9 
Durango 47.4  Puebla 63.9 
Coahuila de Zaragoza 48.2  Guanajuato 64.7 
Campeche 53.3  Estados Unidos Mexicanos 65.1 
Sonora 54.4  Colima 65.8 
Chihuahua 54.8  Zacatecas 70.3 

Tlaxcala 55.2 
 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

71.0 

Nuevo León 55.7  Tamaulipas 73.6 
Michoacán de Ocampo 56.2  Morelos 74.4 
Hidalgo 56.2  Guerrero 75.1 
Chiapas 57.2  Ciudad de México 76.2 
Oaxaca 57.8  Estado de México 82.9 
Quintana Roo 57.9  Tabasco 84.9 

San Luis Potosí 58.5       
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Tabulados básicos.  
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Cuadro 31. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes por entidad federativa según año de registro. Serie anual de 2008 a 2015p 

Entidad federativa de registro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p     2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 

Aguascalientes 5 6 6 7 4 4 4 3  Nayarit 15 18 49 52 25 19 14 11 
Baja California 33 48 47 25 17 23 21 24  Nuevo León 5 7 20 45 38 19 11 9 
Baja California Sur 6 5 8 6 5 7 12 23  Oaxaca 16 16 19 17 18 19 19 19 
Campeche 7 7 6 6 9 8 9 7  Puebla 6 6 6 7 8 9 9 10 
Coahuila de Zaragoza 7 10 16 26 41 28 16 10  Querétaro 4 5 4 6 6 6 5 7 
Colima 9 9 20 24 39 32 20 31  Quintana Roo 11 11 11 12 11 11 8 9 
Chiapas 6 11 4 4 8 10 9 10  San Luis Potosí 8 8 14 14 17 11 10 10 
Chihuahua 76 105 182 126 77 59 48 42  Sinaloa 30 51 85 68 48 42 39 36 
Distrito Federal 10 11 12 12 12 12 12 42  Sonora 17 21 27 20 19 23 23 20 
Durango 26 61 66 63 48 27 20 11  Tabasco 7 8 9 10 8 11 10 15 
Guanajuato 5 9 8 11 12 12 14 17  Tamaulipas 8 10 28 32 46 25 26 19 
Guerrero 30 54 45 70 76 65 49 67  Tlaxcala 5 7 5 7 6 7 7 6 
Hidalgo 3 6 4 8 6 6 7 8  Veracruz de Ignacio de la Llave 4 9 6 13 13 10 11 12 
Jalisco 8 9 14 20 20 19 13 15  Yucatán 3 2 2 3 2 2 2 3 
México 10 12 14 17 18 20 17 16  Zacatecas 7 9 9 19 30 28 13 21 
Michoacán de Ocampo 15 21 16 19 18 20 20 19  Estados Unidos Mexicanos 13 18 23 24 22 19 17 17 
Morelos 12 15 27 25 36 34 23 24                     

Nota: Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos publicados por el CONAPO referentes a las Estimaciones y Proyecciones para los años 1990-
2009 y las Proyecciones de la Población de México, 2010-2050. 
p Cifras preliminares con corte al 13 de julio del 2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones generales. 
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_04.pdf  
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Anexo I. Sistema de Códigos/Diccionario de Términos 

CRITERIOS DE FACTIBILIDAD: 

 DE MERCADO 

- Riesgos de mercado. Eventos o externalidades de mercado que afectan directa o 

indirectamente la comercialización. Se incluyen riesgos como prácticas 

monopólicas, competencia desleal, etc.  

- Tipo de producto 

 Diversificación. Existencia de variedad de productos asociada a valor 

agregado. 

 Nula. Inexistencia de diversificación. 

 Baja. Cuando se comercializan dos productos generados por el 

sistema. 

 Media. Cuando se comercializan de dos a cuatro productos 

generados por el sistema.  

 Alta. Cuando se comercializan cinco o más productos generados 

por el sistema. 

- Alcance de mercado 

 Local. Se comercializa en la comunidad o localidad. 

 Excedente del autoconsumo: Se comercializa el excedente del 

autoconsumo en el mercado local.  

 Con salida a industria: Se comercializa a través de intermediarios 

en el mercado local, con destino a la industria. 

 Con salida nacional: Se comercializa a través de intermediarios en 

el mercado local, con destino a central de abastos a nivel nacional. 

 Con salida internacional: Se comercializa a través de 

intermediarios en el mercado local, con destino el mercado 

internacional.  

 Regional: Se comercializa en otros municipios del estado y en otros estados 

aledaños. 

 Nacional: Se comercializa en diferentes estados del país (no aledaños). 

 Internacional (exportación): Se comercializa en otros países. 
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- Requerimientos de mercado 

 Calidad. Conjunto de propiedades del producto exigidas por el mercado. 

 Inocuidad. Adecuación de un alimento, seguro para consumo 

humano. 

 Certificaciones.  Cumplimiento con determinadas normas o 

requisitos de organismos reguladores.  

 Características del producto. Propiedades específicas que 

demanda el mercado. 

o Empaque.  

 Nulo. Inexistencia de empaque. 

 Bajo. Existencia de empacado en cualquier tipo de 

recipiente o presentación, sin proceso tecnificado 

ni existencia de etiqueta. 

 Medio. Existencia de empacado en cualquier tipo 

de recipiente o presentación, sin proceso 

tecnificado con etiquetado sin regulación. 

 Alto. Existencia de empacado tecnificado, etiqueta 

regulada y marca del producto.  

 Volumen 

 Incumplimiento. Cuando la capacidad no es suficiente para 

responder a la demanda. 

 Cumplimiento. Cuando la capacidad es suficiente para responder a 

la demanda. 

- Potencialidad de mercado 

 Nuevos productos. Productos no explotados actualmente y con potencial 

de mercado.  

 Nuevos espacios. Espacios geográficos no explotados para la 

comercialización y con potencial de mercado. 

 Campañas de promoción / Fomento al consumo. Actividades orientadas a 

cubrir demandas potenciales de mercado. 

 

 BENEFICIO SOCIAL 
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- Empleos. Número de personas contratadas para trabajar en el cultivo. 

- Ingresos complementarios. Cuando los ingresos obtenidos por el desarrollo de la 

actividad son complementarios a los de otra actividad (principal). 

- Unidades de producción 

 Tipo de unidad de producción 

 Traspatio 

 Otros 

 Tipo de tenencia. Se refiere a la forma jurídica del derecho de propiedad 

de la tierra.  

 Propia 

 Comunal 

 Ejidal 

 Rentada  

 - Escolaridad. Nivel de estudio alcanzado por el productor.  

 SOSTENIBILIDAD 

- Económica 

 Ingreso / renta 

 Costos de producción 

 Proveeduría de insumos  

 Labores culturales orientadas a aumentar la productividad. Todas aquellas 

actividades que son necesarias para que el cultivo alcance su potencial, 

tales como fertilización, podas, etc. 

 Apoyo, financiamiento y seguro agrícola. Recursos financieros y no 

financieros proporcionados por alguna institución. 

 Rezago tecnológico. Atraso o inexistencia en uso de tecnología y en 

conocimientos. 

 En infraestructura. Atraso o inexistencia de infraestructura 

(instalaciones, servicios, estructuras básicas como edificios, 

maquinaria y equipo necesarios para la producción, procesamiento 

y comercialización de los productos agrícolas. 
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 En técnicas / conocimiento. Atraso o inexistencia en el uso de 

técnicas y conocimiento necesarios para la producción, 

procesamiento y comercialización de los productos agrícolas. 

- Ambiental 

 BPA. Actividades encaminadas a evitar o reducir los daños ambientales, y 

que a la vez protegen la salud, y el bienestar del cultivo, animales y seres 

humanos. 

 Riesgos climáticos. Eventos o externalidades relacionadas con condiciones 

del clima, que afectan directa o indirectamente al sistema.  

 Deforestación. Se refiere a la disminución de las poblaciones de algún 

cultivo por la excesiva tala o el mal manejo de los suelos. 

 Contaminación. Alteración negativa del estado natural del medio 

provocado por la actividad humana. 

 ASOCIATIVIDAD 

- Organización. Disposición de los productores para organizarse. 

- Experiencia. Conocimiento o habilidades relacionados con el sistema y adquiridos 

a través del tiempo. 

 Años. Número de años dedicados al sistema de producción. 

 Generaciones. Se refiere a la transmisión del conocimiento a través de los 

miembros de la familia. 

- Cultural. Prácticas culturales que abarcan desde tradiciones, formación, 

costumbres, incluida la resistencia al cambio. 

 Riesgos del entorno. Externalidades relacionadas con problemas sociales 

(inseguridad, vandalismo, etc.) que afectan directa o indirectamente al 

sistema. 

 Formación. Escolaridad y/o capacitación obtenidas por el productor. 

 Tradición. Prácticas de trabajo y costumbres.  

- Liderazgo. Existencia de personas o grupos de personas con la capacidad y 

disposición de asumir posiciones de liderazgo para organizar a los demás 

productores, comercializar u otras actividades relacionadas con el sistema 

productivo. 
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 Del productor. Disposición a colaborar con otros productores para 

organizarse, comercializar y gestionar actividades relacionadas con el 

sistema productivo. 

 Del extensionista. Disposición de agentes promotores y gestores técnicos 

que transmiten a los productores algún tipo de conocimiento especializado 

en relación con las actividades del sistema productivo. 

 

TIPO DE PROYECTOS CONSIDERADOS: 

 RESCATE. Proyectos productivos que funcionaron en el pasado. 

 RECONVERSION. Cambio de actividades productivas. 

- Parcial. Rotación o diversificación de cultivos. 

- Total. Cambio total del cultivo o actividad productiva por otra. 

 REESCALAMIENTO. Valor agregado e innovación en proyectos. 

 REACTIVACION. Proyectos productivos existentes en la región, con potencial. 

 ENCADENAMIENTO. Proyectos productivos “de suministro” o ligados a actividades 

económicas determinadas. 

 NUEVOS/ALTERNATIVOS. Proyectos productivos “nuevos” que se identifiquen como 

factibles de impulsar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


