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POBLACIÓN INDÍGENA EN EL ESTADO DE HIDALGO.  

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

 

Dr. Ignacio César Cruz Islas1 

 

RESUMEN 

México está caracterizado por su gran riqueza histórica y cultural, así como por su diversidad.  

A lo largo de su territorio se hablan gran variedad de lenguas indígenas, y la población se 

agrupa en diversos grupos étnicos que anteceden al descubrimiento del “nuevo mundo” y la 

conquista española. 

 

Son estos pueblos originarios el motivo de este trabajo. Actualmente su comportamiento 

demográfico está estrechamente ligado a la pobreza y al rezago socioeconómico. Intervienen 

en ello factores tales como su dispersión en el territorio y el aislamiento relativo de las 

comunidades en que viven. 

 

A estos grupos de población se les asocia con regímenes de fecundidad temprana y elevada. 

También con un perfil epidemiológico cuyos rasgos principales son alta mortalidad infantil y 

general; así como desnutrición y enfermedades infecciosas y parasitarias. Asimismo, su 

comportamiento migratorio está dominado por factores de expulsión de población, y se 

caracteriza por el desplazamiento de mano de obra poco calificada. 

 

Igualmente pueden observarse otro tipo de desventajas o vulnerabilidades para este grupo de 

población. Entre otros, limitado acceso a educación y servicios de salud; escasez de trabajo 

                                                 
1 El Colegio del Estado de Hidalgo, icruz@elcolegiodehidalgo.edu.mx 



Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C. 
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013. 

Pachuca, Hidalgo del 5 al 8 de noviembre de 2013. 

2 

bien remunerado; constreñimientos para el ejercicio de la ciudadanía; y, afectación de sus 

derechos humanos. 

 

El objetivo de esta propuesta es caracterizar a la población indígena del Estado de Hidalgo. Por 

un lado mediante un enfoque territorial; por otro, usando la perspectiva de los hogares. Se usa 

para ello una aproximación que considera a la población de cinco años y más que habla lengua 

indígena, y otra que combina esta característica con el criterio de auto-adscripción a un grupo 

étnico. 

 

La población indígena de la entidad principalmente está asentada en tres regiones: la Otomí, 

que comprende al Valle del Mezquital; la Huasteca hidalguense, que está conformada por 

Huejutla y municipios aledaños; y la Sierra Tepehua, parte de la Sierra Norte de Puebla. En los 

resultados obtenidos se observa que las regiones predominantemente indígenas de la entidad 

están bien definidas. Al incluir la auto-adscripción indígena en el análisis se amplía el espectro 

de municipios con dicha categoría; confirmándose el impacto de la transmisión del saber y 

sentir de las culturas indígenas, independientemente de su lengua 

 

Finalmente, el hecho de que dichas regiones estén bien definidas permite hacer diversas 

consideraciones en torno a las particularidades de su desarrollo regional. En especial, el 

impacto que tienen en las condiciones de desarrollo social y humano de la población indígena. 

 

Conceptos clave: 1) población indígena; 2) desarrollo regional; y, 3) Estado de Hidalgo. 

  


