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Introducción
El Estado de Hidalgo, ha tenido un desarrollo histórico muy diverso, con fuertes contrastes
tanto entre sus sectores productivos, como entre sus espacios geográficos y su población.
Su estructura económica es particular, propiciando un desarrollo regional que no permite un
adecuado engrane productivo entre la población y sus recursos, ni la consolidación plena del
crecimiento. Esto se debe, entre otras cosas, a su accidentada geografía, a la mediana
potencialidad de su suelo para la producción agrícola, a su cercanía con la Ciudad de
México, y a la existencia de diversos grupos sociales con altos grados de marginación.
Estos fenómenos se pueden explicar desde diversas ópticas; sin embargo, para efectos del
presente ensayo, se retomarán los esfuerzos de quienes han sido responsables de delinear
la política pública mediante sus gestiones gubernamentales, y que desde 1988 han incidido
en la conformación actual del aparato rector de la promoción del desarrollo tomando como
base las regionalizaciones de la entidad, incluidos Adolfo Lugo Verduzco, Jesús Murillo
Karam, Manuel Ángel Núñez Soto y Miguel Ángel Osorio Chong.

Las Regionalizaciones Del Estado Entre 1988 Y 2011
Período 1988-1993
En el período de 1988-1993, estuvo vigente la visión de la Planeación Democrática, que era
una estructura que contemplaba a la planeación para el desarrollo como un proceso basado
en un principio eminentemente político, que utilizaba instrumentos de gobierno basados a su
vez en la Ley Estatal de Planeación, creada en 1987, donde se establecieron políticas
sectoriales, a partir de un concepto que integraba desarrollo económico, desarrollo social e
infraestructura básica.
En esta administración se planteaba el propósito de racionalizar los escasos recursos, así
como la determinación de zonas socioeconómicas coherentes a los fines de la planeación,
que tuvieran rasgos geográficos semejantes, y compartieran características políticas,
económicas, culturales, así como sus tradiciones.
Es aquí donde se plantea el reconocimiento de las regiones geográficas, considerándose
para su determinación, elementos como la hipsografía, el clima, la vegetación e hidrología.
En este sentido se distinguieron 7 regiones o zonas naturales, caracterizadas por factores
geográficos.
Otra de las formas de regionalización de este período gubernamental, tomaba en cuenta los
factores sociales, culturales y económicos de los Centros de Población, que eran
clasificados, de acuerdo con su población y estructura de servicios, en Centros de Desarrollo
Primario, Centros Subsidiarios y Centros Accesorios. Asimismo, se identificó la actividad
económica más sobresaliente, que sirviera como palanca del desarrollo en esas regiones.
En primer término se identificaron 9 municipios como Centros de Desarrollo Primario:
Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula, Huejutla, Huichapan, Zacualtipán, Ciudad Sahagún
y Zimapán. Como Centros Subsidiarios, se identificaron 11 municipios: Tepeapulco, Apan,
Actopan, Tizayuca, Molango, Metztitlán, Tlanchinol, Jacala, Atlapexco, Tepeji y Tenango de
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Doria. También se identificaron 19 centros accesorios o microrregiones de tipo agrícola,
industrial y comercial.
El objetivo fundamental de este ejercicio, fue la vinculación de zonas potencialmente ricas
con extremadamente pobres con la intención de establecer un equilibrio socioeconómico y
que las áreas marginadas a la postre no sufrieran una especie de colonialismo
microrregional, sino que fuera creada una relación equitativa entre campo y ciudad.
De la interrelación de la división política con los centros de población principales surgieron 12
regiones homogéneas en geografía, orografía, suelo, producción, potencialidades y zonas a
desarrollar, que fueron el eje de las políticas aplicadas para promover el desarrollo en el
estado.
Dichas regiones fueron: I Pachuca, II Tulancingo, III Tula de Allende, IV Huichapan, V
Zimapán, VI Zacualtipán, VII Ixmiquilpan, VIII Tenango de Doria, IX Apan, X Huejutla, XI
Actopan, y XII Molango (Anexo 1 Mapa Núm. 1 Gobierno Lugo Verduzco).

Período 1994-1999
En la administración del ejecutivo estatal siguiente, en el período comprendido de 1994 a
1999, se continuó considerando al Sistema Estatal de Planeación Democrática como eje
articulador, derivado del Sistema Nacional de Planeación Democrática y de la Ley de
Planeación para el Estado de Hidalgo.
En este período, se destacan los Programas Sectoriales, donde se reconoce la existencia de
una actividad socioeconómica y polític a orientada a la planicie sur del estado, aislando al
resto de la entidad, con un predominio de formas de producción agrícolas y ganaderas de
autosubsistencia.
Es en este sexenio cuando se diferencia el desarrollo económico del desarrollo integral, y se
incluyen aspectos de sustentabilidad en el desarrollo de manera implícita, con términos tales
como racional y ordenado.
Como ejes de la estrategia, en este período administrativo se resalta la importancia de las
ventajas comparativas del estado, en general; se reconoce la necesidad de modernizar las
vías de comunicación; se destacan la localización del estado en el centro del país y su
cercanía a la zona metropolitana como ventajas comparativas, en particular; se impulsan los
proyectos productivos, y se determina el establecimiento de la industria sólo en lugares que
dispongan de servicios urbanos básicos que puedan convertirse en centros de desarrollo
regional para darle mayor efectividad al gasto público.
Es en este período cuando se fortalecen los instrumentos de planeación regional como el
COPLADEHI, COPLADEM, COPLADER, y el Convenio de Desarrollo Social, y se crea un
Programa Especial de Desarrollo Regional que involucra a la región Tepehua.
Como instrumentos institucionales de política de promoción al desarrollo, se establecieron 11
coordinaciones regionales, y se determinó la elaboración de sus respectivos planes de
desarrollo para cada región, reconociendo las particularidades geográficas y
socioeconómicas de las regiones y subrregiones, formulando un diagnóstico y analizando la
acción gubernamental durante los últimos años.
Las 11 regiones identificadas fueron: Región I Pachuca, II Tulancingo, III Tula, IV Huichapan,
V Zimapán, VI Ixmiquilpan, VII Actopan, VIII Metztitlán, IX Molango, X Huejutla, XI Apan
(Anexo No. 2 Mapa 2 Gobierno de Murillo Karam).

Período 1999-2005
Este período administrativo destaca porque reconoce la adopción de una política de
desarrollo orientada exclusivamente a impulsar las regiones y sectores dinámicos de la
entidad pero profundiza los desequilibrios sociales e interregionales. Asimismo privilegia el
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desarrollo centrado en el diseño y aplicación de políticas y estrategias diferenciadas entre
regiones, sectores, unidades productivas y grupos sociales; desde la perspectiva de la
Planeación Democrática y reconoce la ineficacia de políticas homogéneas que provocan
desequilibrios estructurales.
Se identifica en este período que el espacio geográfico impone condiciones a la distribución
de la población, a las actividades productivas y a la vida económica en su conjunto, y se
considera que de forma natural existen tres grandes regiones en el estado: la Llanura
Costera del Golfo de México, la de la Sierra Madre Oriental y la del Altiplano Meridional. Con
base en lo anterior, se han ubicado 10 regiones geográfico-culturales: la Huasteca, la Sierra
Alta, la Sierra Baja, la Sierra Gorda, la Sierra de Tenango, el Valle de Tulancingo, la
Comarca Minera, la Altiplanicie Pulquera, la Cuenca de México y el Valle del Mezquital.
Para efectos de la planeación estratégica, se definieron entonces 14 regiones y 3
subrregiones. I Pachuca, IA Atotonilco el Grande, II Tulancingo, III Tula de Allende, IV
Huichapan, V Zimapán, VA Jacala, VI Ixmiquilpan, VII Actopan, VIII Metztitlán, VIIIA
Zacualtipán, IX Molango, X Huejutla, XI Apan, XII Tizayuca, XIII Tenango de Doria
(Tepehua), XIV Tepeji del Río (Anexo No. 3 Mapa 3 Gobierno Núñez Soto).
En el año 2003 se aprueba la Ley de Planeación del Desarrollo del Estado de Hidalgo, con el
fin de sentar las bases de operación del sistema estatal de planeación democrática,
establece la obligatoriedad de incluir la participación social en la formulación de planes y
programas y en el proceso de planeación y de esta manera se fundamente la planeación
regional y municipal. En términos de control y seguimiento se considera el establecimiento
de instrumentos que lo hagan posible así como el acopio y sistematización de la información
que permita a su vez el replanteamiento de la planeación del desarrollo.
Periodo 2005-2011
La actual administración retoma el interés por el desarrollo de los gobiernos anteriores,
avanza en la normatividad para apoyar la planeación del desarrollo y emite los lineamientos
generales para la elaboración de programas y proyectos sectoriales, institucionales y
especiales, y promueve la discusión en torno a la Ley de Desarrollo Social. Sin embargo, en
términos regionales, mantiene la misma regionalización de la administración anterior (arriba
detallada), que es similar a la propuesta por el Instituto Estatal Electoral, y no corresponde a
las vocaciones productivas y al potencial económico de los municipios, aunque
declarativamente se ha expresado que se retomaron criterios económicos, poblacionales y
sociales para mantenerla. (Anexo 4 Mapa 4 Gobierno Osorio Chong).
En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se destaca la atención a la población mediante el
establecimiento de líneas de acción para el bienestar social y el apoyo a la vocación regional
y sustentabilidad para el progreso. Empero, los actuales proyectos impulsados por las
instancias gubernamentales aún se orientan hacia las actividades económicas más rentables
y el impulso a los municipios menos favorecidos aún no se observa.
A nivel municipal, aunque se reconoce el papel e interés institucional por incorporar la
participación social, ésta aún no es incorporada de manera sistemática sino que se hace
presente cuando la población organizada demanda atención en particular.
En términos institucionales las políticas públicas aún se manejan a nivel sectorial, y aunque
hay un esfuerzo por coordinarse entre los diversos actores que intervienen, el reto siguiente
será la integración institucional en una sola dependencia que norme, planee e instrumente
los esfuerzos de desarrollo hacia una sola dirección.
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Conclusiones
En los últimos veinte años, los esfuerzos de regionalización en el Estado de Hidalgo, han
considerado diferentes escenarios para concretar a través de programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales, el objetivo de equilibrar el crecimiento de las
regiones y mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.
Cabe destacar que, en menor o mayor medida, hasta antes del período del último gobierno
estatal, las regionalizaciones habían sido semejantes. En particular, en los Planes Estatales
de Desarrollo que para el efecto se han revisado, se muestra una mayor diferenciación en el
último período, donde la recomposición regional aumenta. En el período 1988-1993, el
estado se dividió en 12 regiones; entre 1994-1999, en 11 regiones, y; en 1999-2005, en 17
(14 regiones y 3 subrregiones) (Ver Anexos No. 1, 2 y 3).
La información disponible muestra que en los períodos 1988-1993 y 1994-1999, las regiones
son semejantes en número y composición, y solo 10 municipios fueron reacomodados a
otras regiones, como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

Cuadro Comparativo 1 Regiones 1988-1993/1994-1999
Municipio
Agua Blanca
Alfajayucan
Epazoyucan
Huazalingo
Huehuetla
Juárez Hidalgo
San B. Tutotepec
Tenango de Doria
Tianguistengo
Tlahuiltepa

De la Región
Tenango
Ixmiquilpan
Pachuca
Huejutla
Tengo de Doria
Molango
Tenango de Doria
Tenango de Doria
Metztitlán
Molango

A la Región
Tulancingo
Huichapan
Apan
Molango
Tulancingo
Zacualtipán
Tulancingo
Tulancingo
Molango
Zacualtipán

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Sría. de Planeación y Desarrollo Regional

Del período 1994-1999 al 1999-2005, la conformación regional sufrió una transformación
importante al constituirse 14 regiones y 3 subrregiones, en comparación con las 12 y 11 de
los períodos anteriores (Ver Anexos No 2 y 3).
En el siguiente cuadro comparativo se puede observar que 34 municipios fueron distribuidos
de manera diferente al período anterior, quedando como sigue:

Cuadro Comparativo 2. Regiones y subrregiones 1994-1999/1999-2005

Municipio

Acatlán
Acaxochitlan
Agua Blanca
Ajacuba
Alfajayucan
Atitalaquia
Atotonilco de Tula
Atotonilco El Grande

De la Región

Tulancingo
Tulancingo
Tulancingo
Tula
Huichapan
Tula
Tula
Pachuca

A la Región

Atotonilco el Gde. *
Tenango de Doria
Tenango de Doria
Tepeji
Ixmiquilpan
Tepeji
Tepeji
Atotonilco el Gde. *

5
Chapulhuacan
Epazoyucan
Huasca de Ocampo
Huehuetla
Jacala
La Misión
Metepec
Mineral del Chico
Nicolas Flores
Omitlán
Pisaflores
San Agustín Tlaxiaca
San Bartolo Tutotepec
Tasquillo
Tenango de Doria
Tepeji del Río
Tetepango
Tianguistengo
Tizayuca
Tlaxcoapan
Tolcayuca
Villa de Tezontepec
Xochicoatlan
Zacualtipan
Zapotlan
Zempoala
SUBREGIONES
* Atotonilco el Gde,

Zimapán
Apan
Pachuca
Tulancingo
Zimapán
Zimapán
Tulancingo
Pachuca
Ixmiquilpan
Pachuca
Zimapan
Actopan
Tulancingo
Ixmiquilpan
Tulancingo
Tula
Tula
Molango
Pachuca
Tula
Pachuca
Pachuca
Molango
Metztitlán
Pachuca
Apan
** Jacala

Jacala **
Pachuca
Atotonilco el Gde.
Tenango de Doria
Jacala **
Jacala **
Tenango de Doria
Atotonilco el Gde. *
Zimapan
Atotonilco el Gde. *
Jacala **
Pachuca
Tenango de Doria
Zimapan
Tenango de Doria
Tepeji del Río
Tepeji del Río
Zacualtipan ***
Tizayuca
Tepeji
Tizayuca
Tizayuca
Zacualtipán ***
Zacualtipán ***
Tizayuca
Tizayuca
***Zacualtipán

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo. Sría. de Planeación y Desarrollo Regional

Las regionalizaciones planteadas durante los Gobiernos de Murillo Karam y Núñez Soto
presentan similitudes con la regionalización planteada por el IFE para el estado de Hidalgo.
Analizando la conformación de las regiones la distribución geográfica de las regiones del
IFE, agrupa dos o tres regiones dispuestas por los gobiernos en esos períodos (Anexo 5,
Mapa 5 Condensado Estatal Hidalgo IFE).
Puede decirse entonces que la regionalización considerada para efectos de la aplicación de
las políticas sociales y de desarrollo, no corresponde a la lógica que la propia administración
plantea como objetivos para equilibrar el propio desarrollo entre regiones, sino a una que
está previamente establecida en el orden electoral, aún cuando ésta ha sido tema de
discusión, pues la distritación electoral local, según fuentes del propio Instituto Estatal
Electoral, ya no corresponde a la densidad de población ni a las necesidades propias de la
dinámica económica y política que prevalece en estos municipios.
La actual administración (Anexo 4 Mapa 4) mantiene la regionalización del período de
gobierno de Núñez Soto, y como ya se comentó corresponde a la distritación electoral de la
entidad, y no a los escenarios regionales actuales, por lo que pueden no corresponder a los
factores intrínsecos y condicionantes del desarrollo e impidan su adecuada promoción.
En este orden de ideas, sólo con marcos de referencia regionales relacionados con las
potencialidades de los municipios que las conforman, se podrá promover un desarrollo más
equilibrado, tanto entre regiones, como entre los grupos sociales que las habitan a nivel
local. Asimismo, aunque normativamente se reconoce la importancia de la participación
ciudadana es recomendable establecer los mecanismos para su incorporación inmediata en
las distintas instancias de participación.
En lo que corresponde a la participación interinstitucional, ya existen reuniones de
coordinación, pero el desarrollo se aborda de manera sectorial y no integral, por lo que existe
el riesgo de que los frutos de los esfuerzos institucionales sean poco visibles en el mediano
plazo o parciales y su impacto se diluya con el paso del tiempo.
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En términos municipales, hay ausencia de programas de desarrollo local como tal,
sugiriéndose la necesidad de que las instancias retomen las líneas establecidas en el
Programa Estatal de Desarrollo y de acuerdo con los diagnósticos municipales diseñen sus
propios programas, con la participación de la ciudadanía.
Finalmente, se reconoce el esfuerzo en la entidad por expresar programática y
normativamente el desarrollo regional sustentable en la entidad, sugiriéndose la atención
particular a los aspectos que aún están ausentes, así como revisar la regionalización actual y
en su caso replantearla de tal forma que los recursos invertidos rindan los resultados
esperados. Asimismo, se debiera ampliar el horizonte del desarrollo con el fin de afianzar las
bases del mismo y orientar a que se continúe en esa perspectiva con el fin de que el impacto
sea visible en el mediano plazo y se logre avanzar hacia el desarrollo y crecimiento de la
entidad en un marco de equidad, integralidad y sustentabilidad.

Anexos

MAPA 1

Regiones Adolfo Lugo Verduzco
(1988-1993)
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ANEXO 2

MAPA 2

Regiones Jesús Murillo Karam
(1994-1999)
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ANEXO 3

MAPA 3

Regiones Manuel Ángel Núñez Soto
(2000-2005)
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ANEXO 4

MAPA 4

Regiones Osorio Chong
(2005-2011)
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