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Prólogo 

El presente libro del Profesor Linares que presentamos a ustedes a continuación es producto de un trabajo 

exhaustivo inspirado en el interés por el autor en escudriñar sobre las causas del desarrollo económico y 

social regional desigual y contrastante de México. 

Muchos estudiosos nacionales y no nacionales, interesados en el desarrollo económico de los pueblos del 

mundo y que conocen algunas de las realidades de México, se preguntan frecuentemente cómo es que este 

país, situado en estas latitudes del mundo, con gran cantidad de recursos naturales y gozando de un clima 

envidiable por muchos, no ha logrado emerger de su condición de país subdesarrollado y, no obstante de 

haber luchado y conseguido su independencia desde hace ya doscientos años del sistema colonial que le 

impuso el imperio español por tres siglos, aún continúa padeciendo elevados índices de pobreza y 

desigualdad social. 

Para explicar las causas del crecimiento económico y/o del desarrollo regional, la mayor parte de los estudios 

y análisis económicos y sociales de un país se apoyan en la utilización de indicadores macroeconómicos 

como la producción, el ingreso, la población, el empleo, los salarios, educación, salud, etcétera. Algunos 

otros se interesan por desagregar un poco más los índices a niveles sectorial y estatal. El Profesor Linares, 

en cambio, se ha dedicado en la presente obra, a profundizar aún más en el análisis estatal y municipal 

referenciado espacialmente. Es decir, no solamente se contenta en presentar las cifras económicas y sociales 

de manera fría, sino que territorializa dichos fenómenos. Esto responde a una necesidad actual que ha 

surgido en la disciplina de la Economía desde apenas hace unas cuantas décadas, por asociar el 

comportamiento de las actividades económicas y sociales en el tiempo y en el espacio. 

El interés creciente de considerar la dimensión espacial de los fenómenos económicos se ha fortalecido aún 

más al haber otorgado recientemente al economista Paul Krugman el Premio Nobel en Economía por su 

trabajo en el que destaca este tipo de correlación necesaria entre economía y territorio. De allí que la 

contribución que Jaime Linares hace con la presente obra adquiere un mayor valor e interés. Este autor 

incursiona en el análisis regional nacional profundizando en los ámbitos estatales y municipales al dar a 

conocer la contribución de cada una de las entidades federativas en el Producto Interno Bruto (PIB) de 

México y posteriormente presenta de manera particular la estructura económica de cada municipio por 

sectores de la actividad y su respectiva contribución al PIB y a las finanzas públicas de su propia entidad 

federativa. 

La región centro de México concentra siete entidades federativas cuya población representó 33.6% de la 

población total del país y contribuyó en el año 2005 con 33.1% del valor agregado nacional, además de 

localizarse 11 zonas metropolitanas cuya población representó 26.2% de la población total del país.  

Uno más de los propósitos del autor al avanzar en el procesamiento y análisis de estos y otros indicadores 

económicos y sociales es identificar cuantos y cuales municipios son aquellos en los que se apoya 

principalmente la economía de cada entidad federativa, con la expectativa de poder coadyuvar en la 

formulación de planes de desarrollo estatales y municipales y facilitar con ello la toma de decisiones de 

carácter público y privado. 

El estudio detallado de cada una de las 31 entidades federativas y un Distrito Federal y de sus respectivos 

municipios y delegaciones políticas conduce al autor a presentarnos tanto el fenómeno de la gran 

concentración de población y de la actividad económica de México en solamente cinco estados, así como 

las graves desigualdades en la distribución del ingreso y los elevados niveles de pobreza entre más del 60 

por ciento de los habitantes del país. Una de las explicaciones que se nos dan ante tales disparidades 

regionales está en el limitado aprovechamiento de los recursos naturales y de las capacidades de la población 

en vastos territorios del país, mientras que la mayor parte de las actividades económicas, sociales y culturales 
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se han concentrado de manera histórica en pocos espacios territoriales, generando con ello muchas veces 

graves problemas de deterioro ambiental y pérdida de sustentabilidad, lo que en términos económicos se 

denomina deseconomías de la aglomeración. Por todo ello, el planteamiento del problema que hace el autor 

de esta obra parte de la pregunta central: ¿Qué tipo de factores históricos, geográficos, económicos, 

culturales, políticos y demográficos han incidido en la tendencia concentradora de la generación de riqueza 

y de las actividades productivas entre unos pocos municipios de las 32 entidades federativas del país?  

La hipótesis de trabajo que se mantuvo a lo largo de la presente investigación señala que la enorme 

concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios en una cuantas ciudades y municipios, 

si bien han generado mayores empleos y producción, ello no se ha traducido en una mejoría económica para 

la mayoría de la población ocupada, en especial, los de escasos recursos, quienes han tomado la decisión de 

emigrar paulatinamente hacia los E.U., para laborar y enviar cientos de dólares mensuales que se han 

convertido en una eventual oxigenación y respiro para el sostenimiento de un gran número de familiares de 

ellos superviviendo en México. 

Una de las consideraciones centrales del Prof. Linares apunta en el sentido de que el desarrollo del 

capitalismo contemporáneo no se explica sin el desarrollo de las ciudades, las cuales constituyen por sí 

mismas, una poderosa fuerza productiva, al concentrar fuerza de trabajo, capital comercial e industrial, 

centros educativos donde se generan conocimientos científicos y tecnológicos, además de grandes centros 

de comunicaciones y de transportes, grandes áreas administrativas y políticas, todo ello a expensas del atraso 

y desarrollo regional del resto del país. 

Este autor advierte que la globalización implica una creciente gravitación de los procesos económicos, 

sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional y regional; los cuales traen 

como consecuencia mayores riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales 

y regiones dentro de los países que se integran de manera segmentada y marginal, a la economía mundial. 

Además, la menor intervención del Estado en la economía y en los procesos territoriales, y ante el aumento 

y mayor intervención de las empresas privadas, tanto locales como extranjeras en la conducción de la 

política económica-urbanística, se produce la transnacionalización del territorio, dejando en consecuencia, 

a la deriva del capital privado y de las leyes del mercado, la iniciativa, orientación, intensidad y “planeación” 

del desarrollo urbano-regional, predominantemente al capital privado, quedándole al Estado únicamente el 

papel de regulador y facilitador de gestiones político-administrativas.  

Las empresas multinacionales y la globalización aceleran las transformaciones productivas y los procesos 

de desarrollo económico, lo que genera un nuevo sistema territorial en el ámbito global, que presenta una 

localización diferenciada y da lugar a una economía nacional con un sistema urbano-regional con una 

configuración poli céntrica, en la cual las relaciones productivas y distributivas entre empresas, proveedores 

y consumidores se intensifican por los efectos de la globalización al tiempo que las incipientes cadenas 

productivas que habían evolucionado antes del ajuste estructural, se van destruyendo aceleradamente ante 

la competencia internacional. 

Estas y otras reflexiones que el autor nos presenta a lo largo de su trabajo exhaustivo de cada una de las 

entidades federativas y de sus respectivos municipios, hacen de este libro una consulta obligada para todos 

los interesados en el desarrollo y la política territorial de nuestro país. Venga pues, nuestro agradecimiento 

al Prof. Linares por su contribución al conocimiento de las realidades económicas y regionales de México. 

Carlos Bustamante Lemus 

UNAM, agosto de 2011. 
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Introducción 

Generalmente cuando se pretende conocer las condiciones económicas de una población determinada, se 

utiliza un conjunto de indicadores económico-financieros que nos permitan efectuar un análisis cuantitativo 

sobre las fluctuaciones de las diversas variables agregadas, tales como: la producción, el ingreso, el gasto, 

el consumo, el ahorro, la inversión y el empleo, entre otras. 

Al realizar un estudio cuantitativo, se corre el riesgo de que el objeto de estudio de la economía, que es la 

producción, distribución, intercambio y el consumo, se quede en un nivel de abstracción y de generalización, 

que no permita conocer sus repercusiones, tanto en el nivel de vida de la población, como en el espacio, es 

decir, como se refleja el crecimiento económico en el territorio. 

Lo anterior implica realizar un análisis de los principales indicadores económicos referenciados en el 

espacio, lo cual conlleva a profundizar en el estudio territorial en diversos niveles, ya sea, regional, estatal, 

municipal, dependiendo de los alcances del proyecto. 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, se pretende comenzar el análisis espacial a nivel 

nacional y regional, para después profundizar más en el análisis estatal y municipal, con el fin de conocer 

la contribución que tiene cada entidad federativa en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) en el 

ámbito nacional, para después particularizar en el análisis económico municipal, mediante el cual se conozca 

la estructura económica de cada municipio, pero sobre todo, su contribución a la generación de riqueza en 

el PIB estatal. 

Hasta 2013 existían en el país 2,465 municipios, de los cuales más del 50% se concentraban sólo en 5 

entidades federativas; por lo cual resulta impostergable efectuar el análisis económico municipal integral 

que incluya las actividades agropecuarias, extractivas, manufactureras, comerciales, turismo y de servicios; 

así como los montos y fuentes de ingresos y de egresos de los principales municipios en cada entidad; con 

el fin de conocer cuántos y cuáles son los municipios sobre los cuales descansa la economía de cada estado, 

a manera de diagnóstico y de la cual se podrían desprender una serie de estudios para la formulación de 

planes de desarrollo estatal y municipal que generen certidumbre y rumbo económico a la entidad, además 

de facilitar la toma de decisiones en materia presupuestaria en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

El Artículo 115 constitucional se refiere a los derechos y obligaciones que tiene el municipio libre con la 

Federación, el estado y sobre todo con la ciudadanía; empero, en la mayoría de los casos, los postulados de 

este artículo son letra muerta en la práctica, principalmente en materia de desarrollo económico y social, 

como un reflejo de las contradicciones inherentes al desarrollo del capitalismo en nuestro país. 

Al estudiar el comportamiento y contribución de cada municipio, analizamos la célula básica de la 

organización social y económica del país, además de conocer las fuertes disparidades y niveles de desarrollo 

que tienen los municipios por cada entidad federativa, situación que se refleja no sólo en una fuerte 

concentración demográfica entre unos cuantos, sino también en una elevada concentración del ingreso y de 

la producción en lo general en unos pocos municipios. Dicha paradoja se produce porque la gran 

disponibilidad de recursos naturales con que cuenta el país por un lado y las grandes concentraciones 

humanas que se observan, por el otro, no coinciden; lo cual ha dado lugar a fuertes desajustes regionales y 

elevada concentración del ingreso y de las actividades productivas entre unos cuantos municipios. 

Por todo ello, el planteamiento del problema parte de la pregunta central: ¿Qué tipo de factores históricos, 

geográficos, económicos, culturales, políticos y demográficos han incidido en la tendencia concentradora 

de la generación de riqueza y de las actividades productivas entre unos pocos municipios de las 32 entidades 

federativas del país? 
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La hipótesis de trabajo que se mantuvo a lo largo de la presente investigación señala que la enorme 

concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios en una cuantas ciudades y municipios, si 

bien han generado mayores empleos y producción, ello no se ha traducido en una mejoría económica para la 

mayoría de la población ocupada, en especial, los de escasos recursos, quienes han tomado la decisión de 

emigrar paulatinamente hacia los E.U., para laborar y enviar cientos de dólares mensuales que se han 

convertido en un mal necesario para el sostenimiento de la familia radicada en México. 

En el capítulo primero se efectúa una revisión de los principales conceptos y categorías que fueron 

fundamentales para desarrollar el marco teórico, tales como: el desarrollo regional, globalización económica 

y la transnacionalización del espacio territorial. 

En el capítulo segundo se estudian las características y la naturaleza del desarrollo regional en México, 

desde sus antecedentes, con el desarrollo del modelo primario-exportador, hace 100 años, relevado por el 

modelo industrializador por sustitución de importaciones, entre 1940-1980, hasta llegar a conocer el impacto 

del modelo neoliberal en las diversas regiones del país, desde 1980 hasta la fecha. 

En el capítulo tercero se analiza el origen y evolución del municipio en México, desde sus antecedentes 

prehispánicos, coloniales, del México independiente, hasta llegar a la definición en la Carta Magna del 

Artículo 115 sobre el municipio libre. 

Finalmente, en el capítulo cuarto se presenta el soporte principal de la presente investigación, que consiste 

en evaluar la dimensión territorial de la actividad económica del municipio en México, analizar su 

participación en la generación de riqueza y de empleo por cada entidad federativa, así como su peso e 

importancia económica en el ámbito nacional. 

Con el desarrollo del presente ensayo, se pretende contribuir al impulso de una serie de investigaciones que 

tengan al municipio como eje temático central, si consideramos que es la célula básica de la organización 

política, económica y social del país, que requiere una mayor atención y estudio, más aún en el marco de 

las relaciones sociales de producción moldeadas por la globalización económica, cada vez más complejas y 

excluyentes simultáneamente. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

1 Desarrollo regional, globalización y transnacionalización del 

territorio 

1.1 Conceptualización regional 

Conforme se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, el sistema 

capitalista ha logrado evolucionar hasta consolidarse como un modo de producción dominante y 

globalizado, cuyas características esenciales y contradicciones fundamentales se han mantenido a lo largo 

de su existencia. 

La expresión espacial del capitalismo, también ha ido evolucionando conforme el mercado y la empresa 

capitalista lo han ido modificando a su imagen y semejanza, haciendo de la región un espacio histórico 

articulado sobre la base de un conjunto funcional de relaciones espaciales y percibido como individual y 

discreto para quienes participan en ellas.1 

Lo anterior incluye la interacción e interrelación, tanto de los recursos naturales como de la fuerza de trabajo 

del hombre en un espacio geográficamente delimitado; con lo cual se concibe a la región como un proceso 

que promueve la formación de centros y periferias geográficas, que simultáneamente concentran y dispersan 

las actividades económicas, sociopolíticas y físico-espaciales.2 

De igual forma, en el concepto de región se encuentra implícita la idea del área  geográfica concebida como 

un atributo general de interés común, que a su vez incluye la correlación e interrelación de las características 

de las subáreas de la región, además de los intereses múltiples de los agentes sociales y económicos que 

integran la estructura socioeconómica del territorio en cuestión. 

Una condición sine qua non para que funcionen las regiones, consiste en la correlación e interrelaciones 

entre los diversos agentes socioeconómicos en un espacio dado; situación que implica la libre movilidad de 

personas, productos, información y decisiones; así como una red de enlaces dentro de un esquema 

jerarquizado de carácter sociopolítico. 

Específicamente la región económica, constituye un complejo geográfico y socioeconómico, principalmente 

de producción que se desarrolla a través del tiempo, de esta forma lo principal en una región, es la naturaleza 

de su economía (producción, servicios y consumo) en cada etapa de desarrollo.3 Aunque sin olvidar el 

conjunto de condiciones asociadas, tanto físicas, biológicas y sociales que presentan un alto grado de 

homogeneidad y que mantienen un cierto tipo de relaciones internas y con el exterior.4 

Entre los diversos elementos que integran la región o zona económica, destacan los aspectos naturales, 

propios de la geografía física, tales como los topográficos, orográficos, hidrológicos, clima y suelo; pero lo 

decisivo de acuerdo con Bassols,5 son los aspectos demográficos y económicos, así como el grado de 

                                                           
1 García Martínez Bernardo, El desarrollo regional, siglos XVI al XX, No. 8, en Enrique Semo, Colección “Historia económica de México”, Ed. 

UNAM-Océano, México, 2004, p. 42. 

2 Asuad Normand E., La estrategia del cambio: ¿Modernización sectorial o desarrollo regional y territorial?, en Javier Delgadillo (coordinador), 

“Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México”, Serie Cuadernos del CRIM, No. 5, Ed. UNAM, México, 2004,      p. 
160. 

3 Corona Rentería Alfonso, La planeación del desarrollo regional, en “Bases para la planeación económica  y social en México”, Ed. Siglo XXI, 

México, 1978, p. 219. 
4 Delgadillo Macías Javier y Felipe Torres,” El pensamiento y la obra del geógrafo Ángel Bassols Batalla”, Ed. UNAM, México, 1990, p. 49. 

5 Bassols Batalla Ángel, “Formación de regiones económicas de México”, Ed. Trillas, México, 1977, p. 222. 
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desarrollo del capitalismo, el papel de atracción de las ciudades, además del desarrollo de las 

comunicaciones, los lazos económicos internos, tanto en producción, servicios y consumo. 

De esta manera se define el desarrollo regional, tal y como lo concibe el programa de las Naciones Unidas, 

como un proceso de desarrollo nacional en escala regional, que abarca las características económicas, 

sociales y físicas del cambio de una zona durante un periodo de tiempo más largo;6 en donde los aspectos 

físico-naturales son importantes, aunque son las características económicas las que determinan la existencia 

y configuración de una región.  Con lo anterior se deduce, que entre mayor sea el atraso económico de un 

país, mayor es también la influencia negativa de los factores geográficos y físicos en la vida del hombre, así 

como en la economía y la planeación.7 

Lo anterior nos permite comprender el porqué en los países atrasados, como México y en toda América 

Latina, coexisten simultáneamente sectores modernos conectados a la economía global y sectores 

empobrecidos y atrasados, en donde predomina la sobrevivencia, combinado con un escaso o nulo desarrollo 

tecnológico en los procesos productivos, que se traducen en un mayor flujo de migrantes hacia otras regiones 

locales mejor favorecidas o bien hacia el extranjero. 

Por otra parte y de acuerdo con Paul Singer, el desarrollo del capitalismo contemporáneo no se explica sin 

el desarrollo de las ciudades,8 como sede del poder, que permite a la clase dominante maximizar la 

transformación del excedente de alimentos que no consume, directamente en poder militar, y este en 

dominación política; las ciudades constituyen por sí mismas una poderosa fuerza productiva, al concentrar 

gran cantidad de fuerza de trabajo especializada y no especializada, capital comercial e industrial, así como 

grandes centros educativos donde se generan conocimientos científicos y tecnológicos, además de 

concentrar grandes áreas administrativas, políticas, y conformar centros de comunicaciones y de transportes; 

todo ello, como un reflejo del grado de especialización y de centralización que alcanza la ciudad globalizada 

en el capitalismo contemporáneo, a expensas del atraso y desarrollo regional del resto del país. 

1.2 Globalización económica 

Una de las principales características que distinguen al capitalismo contemporáneo de fines del siglo XX e 

inicios del siglo XXI, es la globalización económica, el cual se define como un fenómeno básicamente 

económico que enlaza múltiples determinaciones sociales, políticas, culturales y ecológicas.  En el plano 

económico, la globalización es el resultado final del rápido proceso de internacionalización de la producción 

y las transacciones entre países desarrollados; en donde las empresas transnacionales se ven forzadas a 

ampliar sus alianzas estratégicas y los Estados Nacionales a conformar bloques comerciales regionales para 

ampliar el espacio económico y competir más eficazmente.9 

Dicha fase del capitalismo contemporáneo implica diversas condiciones de carácter cualitativo, tales como: 

alto nivel de desarrollo del comercio internacional, papel dominante de las empresas transnacionales en la 

producción y las comunicaciones, unificación de los mercados financieros nacionales e internacionales, 

mayor nivel de las migraciones internacionales de fuerza de trabajo, coordinación permanente de las 

políticas económicas de las grandes potencias capitalistas; además de grandes innovaciones científico 

tecnológicas en diversos campos, tales como las comunicaciones, la informática, la robótica y la 

biotecnología, entre otras. 

Para Carlos A. De Mattos,10 el concepto de la globalización económica tiene cuatro vertientes: la financiera, 

la de mercancías, la de producción y las comunicaciones; la primera de ellas ha  sido marcada por la 

inserción de la banca nacional en la global y una creciente transnacionalización financiera; la segunda dio 

                                                           
6 Delgadillo Macías Javier, et al., op. cit., p. 26. 

7 Ibid, p. 69. 

8 Singer Paul, “Economía política de la urbanización”, Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 12. 
9  Dabat Alejandro, et al., “México y la globalización”, Ed. UNAM, México, 1994, p. 29. 

10 De Mattos Carlos A., et al., “Globalización y territorio. Impactos y perspectivas”, Ed. F.C.E., Chile, 1998, p. 46. 
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inicio con la apertura externa que produjo un rápido crecimiento de las importaciones y la paulatina 

transformación de los hábitos de consumo de la población; la tercera se caracterizó por la asociación de 

firmas nacionales con empresas transnacionales; finalmente la cuarta, señala como las nuevas tecnologías 

de la información produjeron una amplia y continuada interconexión de la sociedad nacional con la sociedad 

global. 

De manera más específica y orientada hacia el impacto territorial, Alejandro Dabat,11 señala que la 

globalización implica una comprensión y reorganización del espacio mundial resultado de la integración de 

la producción y la circulación capitalista, apoyada por la  tecnología informática y la ampliación de la red 

de telecomunicaciones, que casi abarca el mundo entero. 

En complemento a lo anterior, Javier Delgadillo12 concibe a la globalización, como la creciente gravitación 

de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional y 

regional; los cuales traen como consecuencia mayores riesgos de acentuación de la heterogeneidad 

estructural entre sectores sociales y regiones dentro de los países que se integran de manera segmentada y 

marginal, a la economía mundial. 

Ante la menor intervención del Estado en la economía y en los procesos territoriales, y ante el aumento y 

mayor intervención de las empresas privadas, tanto locales como extranjeras en la conducción de la política 

económica-urbanística, se produce la transnacionalización del territorio, dejando en consecuencia, a la 

deriva del capital privado y de las leyes del mercado, la iniciativa, orientación, intensidad y “planeación” 

del desarrollo urbano-regional, predominantemente al capital privado, quedándole al Estado únicamente el 

papel de regulador y facilitador de gestiones político-administrativas. 

1.3 Transnacionalización del espacio territorial 

Con el avance del proceso de la globalización, el concepto del desarrollo regional adquiere otra connotación, 

puesto que, al desaparecer los esquemas de regulación estatal, el capital decide las ubicaciones territoriales 

de la inversión per se, razón por la cual los impactos no pueden ser amplios ni diversificados,13 tal y como 

son los objetivos originales de la política territorial del Estado. 

Paralelamente al avance y consolidación del proceso globalizador y ante la mayor fragilidad y 

vulnerabilidad del capital local, se comienza a generar una mayor transnacionalización del espacio 

territorial, que pronto tiene repercusiones en el ámbito social y económico-urbanístico, y que también 

implica modificaciones en el marco legal. 

Las empresas multinacionales y la globalización aceleran las transformaciones productivas y los procesos 

de desarrollo económico, lo que genera un nuevo sistema territorial en el ámbito global, que presenta una 

localización diferenciada y da lugar a la economía de archipiélago, porque el sistema urbano y regional 

adquiere una configuración cada vez más policéntrica, donde las jerarquías regionales y urbanas tienden a 

reducirse en la medida en que las relaciones y las redes de empresas y ciudades se intensifican como 

consecuencia de los efectos de la globalización.14 

En consecuencia, con la transformación paulatina de los territorios nacionales en espacios de la economía 

internacional, bien pronto se comienzan a manifestar las consecuencias en ámbitos diversos, tales como: la 

crisis del sector agropecuario, la degradación ambiental, el rompimiento de las cadenas productivas ante la  

                                                           
11 Dabat Alejandro, et al., “Globalización y cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial”, Ed. UNAM-UdeG-Juan Pablos 

Editor, México, 2004, p. 43. 

12 Delgadillo Javier, et al., 2004, p.15. 

13 Ibid, p. 19. 
14 Delgadillo Macías Javier, et al., “Política territorial en México. Hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio”, Ed. UNAM-Plaza y 

Valdés, México, 2008, p. 33. 
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competencia internacional, la eliminación de los mercados regionales típicos y los cambios de la 

composición demográfica en su vertiente territorial, entre otras;15 además de la modernización de algunos 

puntos fundamentales de la ciudad rentables para el capital, a expensas del atraso o abandono del resto de 

la ciudad a las bandas de delincuentes o del narcotráfico. 

Es tanto el poder que concentran las empresas transnacionales hoy en día, que éstas se convierten en una 

seria amenaza contra el gobierno local, debido a que la corporación trasnacional es considerada como la 

principal formadora de la economía contemporánea global, y por ende, en la amenaza mayor a la autonomía 

del Estado Nacional.16 

Sin embargo muchas de las contradicciones, fallas e incongruencias que actualmente muestra la política 

urbano-regional, sería muy fácil y conformista achacárselos a la política de ganancias rápidas de las 

empresas transnacionales completamente, cuando en realidad los conflictos y desigualdades regionales, han 

sido producto de una política urbano-regional inconclusa y obsoleta que no ha respondido a la creciente 

dinámica que demanda la economía y sociedad actual. 

En palabras de Marcelo Lopes, hoy se habla mucho de la globalización y sus impactos sobre las ciudades, 

pero seguramente no todo es impacto de la globalización; no se deben olvidar los factores “endógenos” 

nacionales, regionales y locales, y sobre todo, no se debe olvidar que muchos rasgos del fenómeno ya se 

habían generado hace mucho tiempo, o sea antes que la reestructuración productiva y la globalización 

empezaran a impactar significativamente a las ciudades.17 

En todo caso el resultado actual de tener simultáneamente, grandes ciudades modernas contra ciudades 

pobres y rezagadas; así como regiones prósperas y exportadoras, frente a regiones atrasadas y en la pobreza 

extrema; además de municipios modernos e industrializados, contra municipios poco competitivos y 

estancados, o bien, municipios con un sistema eficiente en la recaudación de ingresos fiscales, frente a 

municipios endeudados cada vez más dependientes de los recursos presupuestales federales; son el producto 

de una política urbano-regional que durante décadas ha promovido el gobierno federal, al canalizar y 

concentrar la mayor parte de los recursos fiscales, hacia las ciudades capitales de los estados, o bien hacia 

los municipios que históricamente cuentan con alguna ventaja competitiva, ya sea en la actividad 

agropecuaria, minera, extracción de hidrocarburos, manufacturera, comercial, turística y de servicios; 

quedando implícitamente en letra muerta el Artículo 115 constitucional, sobre la libertad y 

autodeterminación económica, política y social del municipio libre. 

 

 

 

                                                           
15 Delgadillo Javier, et al., 2004, p. 24. 

16 Rózga Luter Ryszard, Globalización, territorio y dilemas de planeación, en Javier Delgadillo, et al., op. cit., p. 119. 
17 Lopes de Souza Marcelo, Río de Janeiro: una metrópoli fragmentada, en Aguilar Adrián Guillermo, et al., “Procesos metropolitanos y grandes 

ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países”, Ed. UNAM-CONACYT-M.A. Porrúa, México, 2004, p. 90. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2 El desarrollo regional en México ante la globalización económica 

2.1 El desarrollo regional en México 

Históricamente en México siempre ha habido un fuerte desequilibrio regional, impactado por la desigual 

distribución de los recursos naturales y la geografía accidentada; pero determinada fundamentalmente por 

los diversos modelos económicos de desarrollo que se han aplicado en el último siglo a lo largo de todo el 

territorio nacional. 

Durante el desarrollo del modelo primario-exportador, en el último tercio del siglo XlX, se introdujo el 

ferrocarril como un medio de transporte moderno, rápido y eficiente, no sólo de personas, sino también de 

materias primas y mercancías ya elaboradas en menor tiempo y a bajo costo. Sin embargo, los FFCC también 

introdujeron modificaciones en el aspecto regional, provocando severos contrastes entre unas regiones y 

otras; al favorecer la expansión de unas cuantas, sobre todo las ubicadas hacia el norte y centro del país, y 

provocando el atraso y contracción de otras regiones, localizadas principalmente en el sur y sureste del país. 

Lo anterior obedeció a que desde sus inicios, la construcción del FFCC no respondió a la demanda de la 

sociedad por contar con un nuevo medio de transporte, sino a los intereses de las empresas transnacionales 

concesionadas quienes se encargaron de su construcción, pensando en el papel que debía cumplir México 

en el nuevo patrón de acumulación a escala mundial, como proveedor de materias primas en el contexto de 

la división internacional del trabajo.18 

De esta manera la construcción de ferrocarriles en el país desde sus inicios, se caracterizó por su trazado 

centralizado, longitudinal, orientado hacia los grandes mercados y empresas manufactureras de los Estados 

Unidos (E.U.),19 partiendo de las grandes zonas mineras, agrícolas, petroleras y urbanas de mayor 

importancia en el país, que complementaran el proceso de acumulación de capital de los inversionistas 

norteamericanos. 

Al concluir el movimiento revolucionario de 1910-1917 y la crisis económica mundial  

1929-1933, el gobierno cardenista promovió la industrialización y el desarrollo económico del país, 

mediante el impulso del modelo industrializador por sustitución de importaciones; para ello expropió la 

industria petrolera, posteriormente la ferrocarrilera y la eléctrica, para convertirlas en la base y plataforma 

para el desarrollo de las nuevas industrias micro, pequeñas, medianas y grandes, que produjesen todo tipo 

de bienes de consumo final, duradero, intermedio y de capital, que demandaba el mercado. 

Dicha política comenzaría a tener repercusiones en el plano espacial que pronto se traduciría en mayores 

desequilibrios regionales, sobre todo cuando el gobierno federal incrementó su presencia en el desarrollo 

del espacio, mediante la construcción de carreteras, costeándolas con fondos públicos; de esta manera en 

poco tiempo, carreteras y ferrocarriles coincidieron y compitieron casi lado a lado a lo largo de sus rutas.20 

Con el impulso del transporte automotriz y carretero, se truncó la consolidación del sistema ferroviario 

nacional y se promovió prematuramente la relativa obsolescencia del  ferrocarril. Lo anterior quedó de 

manifiesto en el total de kilómetros construidos, por lo que para 1950 la longitud de los caminos construidos 

ya superaba a la red ferroviaria.  De esta forma la gradual  sustitución del FFCC por el transporte automotor, 

                                                           
18 Jaúregui Luis, Los transportes, siglos XVI al XX, Vol. 13, en Enrique Semo (coordinador), “Historia económica de México”,  Ed. UNAM-

Océano, México, 2004, p. 93. 

19 Chías Becerril Luis, Consecuencias regionales de la evolución de la red carretera en México, en José Luis Calva, et al., “Desarrollo regional y 
urbano”, Tomo II, Ed.  Juan Pablos, México, 1995, p. 168. 

20  García Martínez Bernardo, op cit., p. 90. 
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dio origen al paralelismo de la red troncal férrea y la carretera; se perdió la oportunidad de contar con redes 

complementarias más que excluyentes; se descuidó la articulación de las ciudades y regiones a escala 

intrarregional; y se reforzó la jerarquía y dominio de la capital del país sobre toda la república, repitiéndose 

la misma estructura radial al interior de cada entidad.21 

Otro mecanismo utilizado en el impulso y promoción del desarrollo regional en México, fue mediante la 

política de comisiones de las cuencas hidrológicas, las cuales fueron creadas para realizar programas 

específicos que no encajaban claramente dentro de la organización gubernamental existente, lo cual les 

permitiría trabajar en varios estados simultáneamente, coordinando los esfuerzos de las diversas secretarías 

de estado a fin de mejorar el capital general social en una región; desempeñando funciones de planeación y 

coordinación presupuestal en la construcción de sistemas de irrigación, control de inundaciones, generación 

de energía hidroeléctrica, además de la construcción de carreteras, escuelas, hospitales y diversas mejoras 

urbanas; demostrando con ello, ser un instrumento flexible de la política regional.22 

De este modo y conforme a la política de cuencas hidrológicas, se tuvieron repercusiones diversas en el 

plano espacial y en el desarrollo regional de nuestro país, sobre todo en el norte de la república, en la cuenca 

del río Yaqui (con Ciudad Obregón), río Mayo (con Navojoa), río Fuerte (con Los Mochis), río Humaya 

(con Culiacán), río Conchos (con Ciudad Delicias), río Colorado (con Mexicali); y otras con menor impacto 

en materia de poblamiento y conformación regional como el río Balsas (en Infiernillo) entre Michoacán y 

Guerrero, así como el río Grijalva (en Malpaso, Tabasco).23 

Con la caída de los precios internacionales del petróleo y la crisis económica de 1982, concluye no sólo la 

mayor intervención del Estado en materia económica ante el desgaste del modelo industrializador por 

sustitución de importaciones, sino también concluye la política de promoción del desarrollo regional; por lo 

que, durante el gobierno de Miguel de la Madrid y en lugar de promover una política regional, se impulsó 

el Programa de Descentralización Administrativa de la Vida Nacional, canalizando la mayor parte de sus 

esfuerzos a revertir la fuerte concentración económica y social que ya había alcanzado la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México en la década de los 80’s del siglo XX,24 y cuyo resultado final después 

de seis años de operación fue la huida de decenas de industrias y de empresas privadas, además de 

organismos públicos, hacia el interior de la república, principalmente hacia Morelos, Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, para constituir con ello una concentración ampliada muy 

significativa de la población en la región centro del país, en lugar de una desconcentración.25 

Paralelamente a la rectoría del mercado con la aplicación del modelo neoliberal, todos los recursos 

presupuestales que antes eran canalizados al Ramo XXVI Desarrollo regional y urbano, fueron asignados 

al combate a la pobreza del programa electoral-asistencialista del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), cuya política social se mantuvo en esencia con el 

programa PROGRESA, promovido por el gobierno de Ernesto Zedillo hasta el año 2000. Hubo un intento 

por revivir la política regional en el sexenio de Fox (2000-2006) con la propuesta del Plan Puebla-Panamá,26 

con carácter transterritorial; sin embargo, todo quedó en simples propuestas y buenos deseos que no pasaron 

de la retórica, por lo que se perdió otra oportunidad histórica para promover el desarrollo regional del sur 

del país, sobre todo porque los altos precios del petróleo que se mantuvieron después de septiembre de 2001 

y durante todo el sexenio, permitieron captar un excedente considerable de divisas por la venta de 

hidrocarburos, lo que permitió elevar considerablemente las reservas del Banco de México hasta alcanzar 

                                                           
21  Chías Becerril Luis, op cit., p. 170. 

22 King Timothy y David Barkin, “Desarrollo económico regional.  Enfoque por cuencas  hidrológicas de México”, Ed. Siglo XXI, México, 1986, 

p. 85. 
23  García Martínez Bernardo, op cit., p. 91. 

24 Linares Zarco Jaime, “La imagen urbana, México en el siglo XXI. Entre la crisis y la transición urbana”, Ed. UNAM-M.A. Porrúa-Cámara de 

Diputados, México, 2009, p. 142. 
25 Corona Cuapio Reina, et al, ”Dinámica migratoria de la Ciudad de México”, Ed. Gobierno del Distrito Federal, México, 1999, p. 39. 

26 Ver Torres Felipe, El desarrollo regional. Un paradigma inconcluso, en Javier Delgadillo (coordinador), 2004, op cit., p. 98. 
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la cifra histórica de 77.6 miles de millones de dólares hasta el mes de julio de 2006.27  Recursos que quedaron 

esterilizados al no haber sido utilizados productivamente para detonar la inversión, el ingreso y el empleo. 

2.2 Regionalización económica 

De acuerdo a la clasificación de regiones que establece el Dr. Ángel Bassols para México,28 destacan las 

siguientes características por cada región hacia finales del siglo XX y los inicios del siglo XXI: 

Mapa 1 Regiones Económicas de México 

 
La Región Centro, integrada por el Distrito Federal, México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala; concentran de manera conjunta 33.1% de la población total del país; 5.1% de la superficie 

nacional; 553 municipios que representan 22.5% del total; la suma del PIB de las 7 entidades federativas 

constituyó 33.1% del valor agregado nacional; en ella se localizan 10 zonas metropolitanas cuya población 

representó 25% de la población total del país, los cuales se mantienen en proceso de conurbación entre sí, 

tendientes a conformar grandes megalópolis29 que desafían al desarrollo urbano sustentable del Valle de 

México en el futuro. 

Es cierto que el México central ostenta innumerables atributos de modernidad, tanto en la vertiente cultural, 

social y económico; pero también es cierto que el grado de concentración al que ha llegado, le ha significado 

fuertes deseconomías externas debido en parte, a los altos niveles de contaminación ambiental; elevados 

                                                           
27 Presidencia de la República, Sexto informe de gobierno, Resumen ejecutivo, México, 2006, p. 28. 

28 Bassols Batalla Ángel, “Formación de regiones económicas de México”, Ed. Trillas, México, 1977, p. 222. 
29 Garza Gustavo, “Globalización económica, concentración metropolitana y políticas urbanas en México”, en Revista Estudios Demográficos y 

Urbanos, Vol. 14, No. 2, mayo agosto,1999,  p. 278. 
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costos ecológicos y económicos para surtirla de agua; tráfico vehicular costoso y denso; crecimiento de las 

zonas de riesgo por inundaciones, deslaves y terremotos; así como el crecimiento de la inseguridad pública 

y del desempleo ante la prolongación de la crisis económica; todo lo cual pone cada vez más en entredicho 

la viabilidad de estas grandes urbes en el futuro inmediato de la región centro. 

La Región Sur, compuesta por Chiapas, Guerrero y Oaxaca, representa la contraparte o cara opuesta de la 

Región Centro, sobre todo en el aspecto económico y social, al concentrar 10.7% de la población total del 

país; 11.7% de la superficie nacional; 773 municipios que representan 31.3% del total; el PIB de las 3 

entidades federativas constituyó solamente 4.1% del valor agregado nacional; en esta región se localizan 4 

zonas metropolitanas cuya población representó 2.2% de la suma del país; en torno a dichas metrópolis gira 

la dinámica económica, generación de riqueza y de empleos de las entidades más pobres del país. 

Paradójicamente la Región Sur es la más rica en recursos naturales, bosques, selvas, recursos hidráulicos, 

mineros, suelo fértil, diversidad de flora y fauna, etnias y cultura en general; sin embargo, debido a lo 

accidentado de su topografía y orografía, existen vastas extensiones aisladas, por su difícil acceso, en 

comunicaciones y transportes, tales como la Mixteca Baja, la Montaña Tlapaneca, la Sierra de Atoyac y la 

Selva Lacandona;30 con profundos contrastes que tienden a acentuarse más, como la ostentación de los 

centros turísticos, limítrofe con las colonias proletarias con escaso equipamiento urbano, pobre 

urbanización, escaso desarrollo industrial, falta de interconexión de los caminos, además de la inseguridad 

y de la violencia social que les caracteriza en la década reciente. 

La Región Noroeste, se integra por Baja California (BC), Baja California Sur (BCS), Sonora, Sinaloa y 

Nayarit; se localiza en la costa del pacífico, representa la puerta de entrada hacia una de las fronteras más 

dinámicas del mundo, la de Tijuana-San Diego, que genera una numerosa población flotante y un rico 

intercambio de bienes y servicios con los E.U.; concentra 9.2% de la población total del país; 20.9% de la 

superficie nacional; 124 municipios que representan 5.0% del total; el PIB de las 5 entidades constituyó 

7.7% del valor agregado nacional; en esta región se localizan 4 zonas metropolitanas cuya población 

representó 2.2% de la suma del país, dichas metrópolis constituyen polos de desarrollo para cada uno de los 

estados correspondientes, integrados económicamente con el estado de California en los E.U., a través de 

las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali. 

Esta región comprende vastas extensiones de tierras fértiles aptas para la agricultura capitalista altamente 

competitiva, como el Valle del Fuerte-Los Mochis, Yaqui y Mayo, Valle y Sierra de Nayarit, además del 

Valle de Mexicali;31 así como ricas zonas mineras como Nacozari-Cananea en Sonora y Guerrero Negro en 

Baja California Sur; los más grandes desiertos del país como el de Altar en Sonora y el norte de BCS; 

además de atractivos turísticos naturales como La Paz y Cabo San Lucas en BCS, Guaymas en Sonora, 

Mazatlán en Sinaloa y el Puerto de San Blas en Nayarit. 

La Región Península de Yucatán está compuesta por las entidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo; 

cuyas características topográficas e hidrológicas son similares entre sí, al predominar la roca calcárea, 

extensas planicies con ausencia de montañas y de ríos, encontrándose en su lugar los cenotes o pozos 

naturales de agua, que se alimentan de ríos y corrientes de agua subterráneos y que los Mayas le daban una 

connotación sagrado-religiosa. Esta región concentra 3.6% de la población total del país; 7.1% de la 

superficie nacional; 127 municipios que representan 5.1% del total; el PIB de las tres entidades juntas 

constituyó 3.6% del valor agregado nacional; en esta región se localizan 2 zonas metropolitanas: la de 

Mérida y la de Cancún, cuya población conjunta representó 1.4% de la suma del país; metrópolis que 

actualmente constituyen polos de desarrollo en la generación de ingresos y de empleos en el sureste del país. 

La conformación de esta región es relativamente la más reciente del país, desde el punto de vista económico, 

si tomamos en cuenta que el impulso del megaproyecto turístico Cancún-Isla Mujeres, apenas está por 

                                                           
30 García Martínez Bernardo, op cit., p. 98. 
31 Burgueño Fausto, La agricultura y el subdesarrollo en Sinaloa, en Ceceña Cervantes José Luis, et al., “Sinaloa: crecimiento agrícola y 

desperdicio”, Ed. UNAM, México, 1974, p. 43. 
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cumplir 40 años, así como la explotación intensiva del petróleo en la sonda de Campeche que es más 

reciente, y que en pocas décadas han generado muchas fuentes de empleo, atraído a miles de migrantes de 

la península y de toda la república, además de desarrollar nuevas ciudades y asentamientos humanos que 

antes no existían; y que al mismo tiempo han significado la transformación gradual de la base económica 

tradicional agrícola y pesquera, para pasar directamente a desarrollar actividades del sector terciario 

(comerciales y turísticas primordialmente). 

La Región Noreste está conformada por Nuevo León y Tamaulipas, entidades que han sabido explotar 

económicamente su vecindad geográfica con el sur de los E.U. y sus amplios litorales hacia el Golfo de 

México. Esta región concentra 7% de la población total del país; 7.8% de la superficie nacional; 94 

municipios que representan 3.8% del total; la suma del PIB de las 2 entidades constituyó 8.9% del valor 

agregado nacional; en esta región se ubican 5 zonas metropolitanas, cuya población conjunta representó 

5.7% de la suma total del país, resultado de la dinámica económica impulsada por el mercado 

norteamericano, específicamente las ciudades del sur de Texas, con las que se ha conformado una zona 

económica natural.32 

La importancia económica de esta región consiste en la tradición industrial de la ciudad de Monterrey, así 

como en la vieja zona petrolera de Cd. Madero y la capacidad portuaria de Tampico-Altamira; además del 

establecimiento de cientos de industrias maquiladoras en las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa 

y Nuevo Laredo, que se han convertido en generadoras de miles de empleos, y en cierto modo en 

contenedoras de la migración de mano de obra nacional hacia los E.U. 

La Región Golfo está integrada por Tabasco y Veracruz, entidades con una gran riqueza en tierras fértiles 

para la agricultura y el pastoreo, biodiversidad de climas, flora y  fauna, ríos caudalosos y extensos litorales.  

Esta región concentra 8.7% de la población total del país; 5% de la superficie nacional; 229 municipios que 

representan 9.3% del total; la suma del PIB de las 2 entidades constituyó 4.5% del valor agregado nacional; 

en esta región se localizan 9 zonas metropolitanas, cuya población conjunta representó 3.9% de la suma 

total del país, como resultado del impulso a los complejos agropecuarios y petroquímicos en las décadas 

recientes. 

En esta región se localizan numerosas ciudades medias que le han permitido diversificar su economía, 

además de poseer tierras muy fértiles para la obtención de diversos cultivos y extensos pastizales para la 

crianza de miles de cabezas de ganado, así como amplios litorales para la captura de diversas especies 

comestibles, sin olvidar el puerto marítimo más importante del Golfo de México, y grandes extensiones de 

tierra con el riesgo latente de inundación cada vez que crecen los caudales de los ríos Grijalva y Papaloapan. 

La Región Norte del país comprende Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luís Potosí y Zacatecas; es decir 

los territorios más extensos del país, que tienen mayor amplitud en su frontera norte con los E.U.; esta región 

concentra 10.6% de la población total del país; 33.6% de la superficie nacional; 260 municipios que 

representan 10.5% del total; la suma del PIB de las 5 entidades en su conjunto constituyó 9.6% del valor 

agregado nacional; en esta región se localizan 9 zonas metropolitanas, cuya población significó 4.4% de la 

suma total del país; la región se ha beneficiado por su posición estratégica en el centro del país, además de 

compartir una amplia frontera con la economía de los E.U. 

En lo general esta región comprende una tercera parte del territorio nacional, en donde destacan grandiosos 

atractivos naturales que atraen miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, tales como las Barrancas 

del Cobre en Chihuahua o las hermosas ciudades coloniales de S.L.P. y Zacatecas; extensas tierras 

cultivables en Chihuahua y la Comarca Lagunera; grandes zonas boscosas donde florece la industria 

                                                           
32 Villarreal Diana; Proceso de reestructuración industrial y efectos en el Área Metropolitana de Monterrey, N.L., en Carlos A. de Mattos, 

“Globalización y territorio. Impactos y perspectivas”, Ed. F.C.E., México, 1998, p. 534. 
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papelera como en Durango; combinada con la región carbonífera de Sabinas en Coahuila, además del 

establecimiento de miles de maquiladoras en Cd. Juárez y Cd. Acuña. 

La Región Occidente se encuentra integrada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán; 

en la cual se ha desarrollado un impulso importante sobre todo de industrialización, lo que aunado a su 

competitivo sector agrícola y comercial, la han convertido en una región con gran potencial de desarrollo 

en el futuro, al concentrar 16.9% de la población total del país; 9.2% de la superficie nacional; 305 

municipios que representan 12.4% del total; la suma del PIB de los 5 estados constituyó 11.5% del valor 

agregado nacional; en esta región se localizan 12 zonas metropolitanas, las cuales representaron 7.7% de la 

población total del país, para constituirse en la región con mayor número de zonas metropolitanas en el país, 

y el segundo lugar en el porcentaje de la población concentrada por las mismas. 

La región se ha caracterizado por tener un sólido sector agropecuario, altamente competitivo en la 

producción de granos básicos, legumbres, hortalizas y productos lácteos; además de contar con miles de 

empresas pequeñas, sobre todo en la industria del cuero y del calzado en Guadalajara33 y León; así como 

grandes industrias automotrices, electrónicas, químicas y textiles, en Silao, Guadalajara y Aguascalientes;34 

grandes atractivos turísticos en las ciudades coloniales de Morelia, Guanajuato y Guadalajara; además de 

las zonas de playa de Puerto Vallarta y Manzanillo; sin olvidar que cuenta con los 2 puertos de altura más 

importantes en el Pacífico: Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán; situación que contrasta 

con la falta de empleos bien remunerados y la consiguiente emigración de mano de obra hacia los E.U., 

sobre todo de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que recibieron el 30% del total de remesas captadas por el 

país en el año 2005. 

2.3 Evolución económica de las entidades federativas 

Históricamente la capacidad de generación de riqueza por parte de cada entidad federativa ha ido de la mano 

del proceso de acumulación y concentración de capital, número de habitantes, tamaño de mercado, así como 

de su localización geográfica, su infraestructura productiva, su dotación de recursos productivos e 

integración económica, entre otros factores; de tal forma que hay entidades como el D.F. y el Estado de 

México, que a pesar de representar el 1.2% del territorio nacional, contribuyeron con 27.4% del PIB nacional 

en 2004 y 27.6% en 2009, manteniéndose en el primer lugar nacional; seguidos por Nuevo León, quien 

registró un aumento  del 7.4% al 7.6%; Jalisco se mantuvo en 6.6%  y Chihuahua pasó de 2.4% a 3.3%, en 

ambos años, respectivamente. 

En contraste, las entidades que registraron una menor contribución en el PIB nacional fueron: Zacatecas con 

0.8% del total nacional, seguida por Baja California Sur 0.7%, Nayarit 0.6%, Tlaxcala 0.5% y  Colima 0.4%,  

hasta el año 2009; es decir 5 entidades cuya participación conjunta apenas sumó el 3% del PIB nacional, 

cuando su superficie territorial representa el 9.6% del total del país; en contraste con el D.F., Estado de 

México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, cuya contribución en el PIB nacional casi registró la mitad de 

todo el país, con 46.6%, de manera conjunta en el 2009, mientras que su superficie territorial registró el  

12.2% del total nacional. 

Mientras que en el indicador de población concentrada por entidad federativa, destacó el Estado de México 

como la entidad federativa más poblada de la república al concentrar 13.5% de la población total del país, 

seguido por el D.F. con 7.9%, Veracruz 6.8%, Jalisco 6.5% y Puebla 5.1%, hasta el 2010. 

De igual forma, mientras que las 5 entidades federativas menos pobladas del país, Aguascalientes 1%, 

Nayarit 1%, Campeche 0.7%, Colima 0.6% y Baja California Sur 0.6%, constituyeron el 3.9% de la 

                                                           
33 Véase Castillo Ajá María del Rocío, Reestructuración espacial en la Zona Metropolitana de Guadalajara: el caso de la industria, en José Luis 

Calva, op cit., tomo II, p. 121. 

34 Véase Delgadillo Macías Javier, “El desarrollo regional de México ante los nuevos bloques económicos”, Ed. UNAM, México, 1993, p. 113. 
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población total del país; las mayormente pobladas como el Estado de México, D.F., Veracruz, Jalisco y 

Puebla, concentraron el 39.9% de la población total del país hasta el 2010. 

Finalmente, al utilizar el indicador del PIB per cápita, entre las primeras 5 entidades del país se ubicó 

Campeche en el primer lugar con 353,908 pesos, seguido por el Distrito Federal 163,904 pesos, Nuevo León 

136,466 pesos, Tabasco 108,889 y B.C.Sur con 92,605 pesos, se colocó en el quinto lugar nacional en el 

año 2009; lográndose registrar un total de 14 entidades por encima del promedio nacional de 73,953 pesos, 

mientras que las restantes 18 entidades se mantuvieron por debajo del promedio señalado durante ese mismo 

año. 

Tabla 1 PIB por persona y por entidad federativa, 2004-2009 

Entidad 

2004 

Entidad 

2009 

PIB 1/ Población PIB Lugar PIB 1/ Población PIB 

Lugar (Millones) (Miles) per cápita   (Millones) (Miles) per cápita 

Nacional 7,454,148 105,352 70,755   Nacional 7,953,749 107,551 73,953   

Campeche 350,555 763 459,443 1 Campeche 281,711 796 353,908 1 

Distrito Federal 1,368,287 8,814 155,240 2 Distrito Federal 1,449,227 8,842 163,904 2 

Nuevo León 551,686 4,178 132,045 3 Nuevo León 607,016 4,448 136,466 3 

Coahuila 261,050 2,511 103,963 4 Tabasco 223,276 2,051 108,889 4 

Quintana Roo 105,453 1,053 100,145 5 B.C.S 52,359 565 92,605 5 

Tabasco 177,256 2,046 86,636 6 Quintana Roo 119,731 1,314 91,113 6 

B.C.S 41,268 490 84,220 7 Coahuila 238,956 2,629 90,896 7 

Tamaulipas 261,050 3,107 84,020 8 Querétaro 146,333 1,721 85,048 8 

Querétaro 126,355 1,573 80,328 9 Tamaulipas 268,768 3,193 84,174 9 

Baja California 228,528 2,868 79,682 10 Aguascalientes 91,564 1,142 80,186 10 

Aguascalientes 79,157 1,028 77,001 11 Sonora 199,070 2,511 79,292 11 

Jalisco 497,892 6,759 73,664 12 Chihuahua 258,977 3,392 76,358 12 

Sonora 179,331 2,449 73,226 13 Jalisco 522,875 7,017 74,520 13 

Colima 40,299 584 69,004 14 Baja California 234,127 3,166 73,955 14 

Durango 99,636 1,549 64,323 15 Colima 43,081 601 71,694 15 

Guanajuato 298,271 5,027 59,334 16 Durango 100,144 1,550 64,592 16 

Yucatán 102,887 1,784 57,672 17 Sinaloa 166,449 2,653 62,752 17 

S.L.P. 135,669 2,399 56,552 18 Guanajuato 313,714 5,045 62,187 18 

Sinaloa 154,993 2,748 56,402 19 Yucatán 117,822 1,922 61,302 19 

Morelos 91,978 1,698 54,168 20 S.L.P. 146,394 2,485 58,913 20 

Chihuahua 179,331 3,373 53,167 21 Morelos 96,303 1,675 57,501 21 

México 672,161 14,447 46,526 22 Nayarit 51,416 970 53,034 22 

Hidalgo 108,096 2,371 45,591 23 Veracruz 380,653 7,279 52,297 23 

Nayarit 45,069 991 45,478 24 México 749,836 14,837 50,538 24 

Puebla 248,457 5,481 45,331 25 Michoacán 197,605 3,964 49,850 25 

Veracruz 327,734 7,275 45,049 26 Hidalgo 116,941 2,422 48,291 26 

Michoacán 185,488 4,214 44,017 27 Puebla 272,650 5,651 48,245 27 

Tlaxcala 43,940 1,056 41,610 28 Zacatecas 66,496 1,380 48,192 28 

Zacatecas 53,149 1,415 37,561 29 Guerrero 124,015 3,141 39,489 29 

Guerrero 121,373 3,250 37,346 30 Tlaxcala 43,685 1,135 38,496 30 

Chiapas 140,875 4,357 32,333 31 Oaxaca 124,151 3,551 34,964 31 

Oaxaca 119,159 3,694 32,257 32 Chiapas 148,407 4,507 32,927 32 

1/  Millones de pesos a precios de 2003.    

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Tercer y Quinto Informes de Gobierno”, Anexo,  México, 2005 y 2009, pp. 214-219. 

 

Entre las 5 entidades que registraron un PIB per cápita menor, se ubican aquéllas que históricamente debido 

a sus profundos problemas estructurales, concentran mayores niveles de pobreza y atraso socioeconómico, 

tales como Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas, las que al registrar un PIB per cápita que 

osciló entre 32,927 y 48,192 pesos, se ubicaron muy por debajo de la media nacional de 73,953 pesos en el 

2009. 

Al analizar la generación del PIB y la participación de la PEA por sector económico y por entidad federativa, 

resaltan aún más los profundos contrastes existentes en la estructura económica de cada estado de la 

república, situación que nos permite conocer el nivel de atraso en que se encuentran muchas entidades, 

contra el nivel de desarrollo que muestran unas cuantas. 
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En el sector primario destaca la existencia de grandes diferencias porcentuales entre la contribución que 

hacen al PIB y la participación de la PEA, a la riqueza de cada entidad federativa; tal es el caso de Chiapas 

(30.3), Oaxaca (23.1), Puebla (19.1), Guerrero (24.9) e Hidalgo (17.1); los cuales tienen en común el atraso 

y la pobreza económica desde hace siglos; mientras que las entidades del D.F. (0.6), Nuevo León (1.9), 

Aguascalientes (1.8), Coahuila (2.7) y Morelos (8.2), mostraron menos diferencias porcentuales entre el PIB 

y la PEA en este rubro durante 2009. 

Por indicador económico destacan: Sinaloa (12.7%),  Durango (12.2%), Zacatecas (11.4%), Nayarit (11%) 

y Michoacán (10.9%), en donde el PIB del sector primario registró el mayor promedio nacional; en contraste 

con el D.F. (0.1%), Quintana Roo (0.8%) Nuevo León (0.9%), México (1.6%) y Tabasco (1.7%), en donde 

la contribución del sector primario fue insignificante. 

Por lo que se refiere al análisis de la PEA, sobresalen: Chiapas (39.5%), Oaxaca (32.9%), Guerrero (31.9%), 

Zacatecas (26.7%) y Puebla (23.8%)  como las que más ocupan la población en el sector agropecuario, 

situación que contrasta con su atraso y pobreza económica; mientras que en el D.F. (0.7%), Nuevo León 

(2.8%), Estado de México (5.7%), Coahuila (6%) y Aguascalientes (6.2%), la participación de la PEA en 

este sector es mínima. 

En el sector secundario, a diferencia del primario, no existen diferencias muy pronunciadas entre el valor 

del PIB y de la PEA, al mantener las tendencias y niveles de porcentajes de ambos indicadores en cifras casi 

similares en promedio, al ubicarse en nivel intermedio su contribución casi en todas las entidades 

federativas; donde se reportan las mayores diferencias porcentuales es en Campeche (63) por la importancia 

económica que tiene la extracción de hidrocarburos, Chiapas (9.4), Hidalgo (14.8), S.L.P. (13.4) y Quintana 

Roo (1.3),  en este ultimo incluso fue mayor la cifra de la PEA 14.1%  involucrada que el valor del PIB que 

fue de 12.8% que se generó en el estado. 

Por indicador económico, destacan Campeche (83.1%), Tabasco (63.2%), Coahuila (42.4%), 

Aguascalientes (41.5%) e Hidalgo (40%), como los estados con mayor porcentaje de contribución al PIB; 

en contraste con Quintana Roo (12.8%), D.F. (14.8%), Guerrero (15.6%), Sinaloa (18%) y Michoacán 

(19.5%), quienes tuvieron menor aportación del sector secundario en la generación de riqueza en el estado. 

Por lo que se refiere al análisis de la PEA destacan Querétaro (32.2%), Guanajuato (31.9%), Tlaxcala 

(31.8%), Coahuila (31%) y Sinaloa (30.6%), en donde la población tuvo una mayor participación en las 

manufacturas; situación que contrasta con Quintana Roo (14.1%), Chiapas (14.6%), Nayarit (16.3%), 

Guerrero (16.6%) y D.F (18.1%), en donde la participación de la PEA fue reducida en este sector. 

El sector terciario es el predominante en la estructura económica estatal y del país en general, por lo cual se 

afirma que la economía de México está terciarizada desde hace varias décadas. Al evaluar las diferencias 

porcentuales de contribución entre el PIB y la PEA en este sector, destacan los casos de: Querétaro (42.4%), 

Guerrero (25.9%), Tabasco (25.8%), Oaxaca (21.6%) y Chiapas (20.8%), en donde se localizaron las mayores 

diferencias porcentuales; mientras que en Aguascalientes (10.4%), Coahuila (8.7%), D.F. (3.9%),  Estado de 

México (3.2%) y  Morelos (3%), se registraron las menores diferencias entre ambos indicadores; dándose el 

caso, de que la PEA ocupada superó al PIB generado en el sector en estas entidades, excepto en el D.F. 

En resumen y de acuerdo a las cifras registradas hasta 2009, predomina el sector terciario en todo el país, 

tanto en la generación del PIB así como en la participación de la PEA. 

Por indicador económico destacan Quintana Roo (86.4%), D.F. (85.1%), Guerrero (77.4%), Yucatán (70.9%) 

y B.C.S. (70.8%), como los estados en donde el porcentaje de contribución al PIB fueron los más elevados del 

país; en contraste con Campeche (16%), Tabasco (35.1%), Coahuila (54.3%), Hidalgo (55%) y Durango 

(55.6%), que tuvieron menor aportación del sector terciario en la generación de riqueza estatal. 
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En el análisis de la PEA destacan el Quintana Roo (86.4%), D.F. (81.2%), BCS (71.7%), Colima (68.6%) y 

México (67.5%), como las entidades en donde la población tuvo una mayor participación en el sector 

terciario; situación que contrasta con los casos de Chiapas (46%), Oaxaca (47.3%), Puebla (51.1%), Tlaxcala 

(51.4%) y Guerrero (51.5%), en donde la participación de la PEA fue reducida en este sector. 

Tabla 2 Estructura económica por entidad federativa, 2009 

Entidad Indicador Primario Secundario Terciario Entidad Indicador Primario Secundario Terciario 

Aguascalientes 

PIB 4.4 41.5 54.1 

Morelos 

PIB 3.9 34 62.1 

PEA 6.2 29.1 64.5 PEA 12.1 22.8 65.1 

Baja California 

PIB 3.2 32.9 63.9 

Nayarit 

PIB 11 22.7 66.3 

PEA 12.2 26.5 61.3 PEA 21.6 16.3 62.1 

Baja California 

Sur 

PIB 5.1 24.1 70.8 

Nuevo León 

PIB 0.9 35.3 63.8 

PEA 8.6 19.7 71.7 PEA 2.8 30 67.2 

Campeche 

PIB 0.9 83.1 16 

Oaxaca 

PIB 9.8 21.3 68.9 

PEA 21.5 20.1 58.4 PEA 32.9 19.8 47.3 

Chiapas 

PIB 9.2 24 66.8 

Puebla 

PIB 4.7 33.4 61.9 

PEA 39.5 14.6 46 PEA 23.8 25.1 51.1 

Chihuahua 

PIB 6.7 33.8 59.5 

Querétaro 

PIB 2.9 35.6 61.5 

PEA 14.6 29 56.4 PEA 7.7 32.2 60.1 

Coahuila 

PIB 3.3 42.4 54.3 
Quintana 

Roo 

PIB 0.8 12.8 86.4 

PEA 6 31 63 PEA 7 14.1 79 

Colilma 

PIB 6.3 23.3 70.4 
San Luis 

Potosí 

PIB 4.6 36.4 59 

PEA 12.8 18.7 68.6 PEA 21.4 23 55.6 

Distrito Federal 

PIB 0.1 14.8 85.1 

Sinaloa 

PIB 12.7 18 69.3 

PEA 0.7 18.1 81.2 PEA 19.8 18 62.2 

Durango 

PIB 12.2 32.2 55.6 

Sonora 

PIB 9.1 30.6 60.3 

PEA 17.8 24.6 57.6 PEA 12.7 27.8 59.5 

Guanajuato 

PIB 4.2 36.8 59 

Tabasco 

PIB 1.7 63.2 35.1 

PEA 11.7 31.9 56.4 PEA 18.3 20.8 60.9 

Guerrero 

PIB 7 15.6 77.4 

Tamaulipas 

PIB 3.8 37.5 58.7 

PEA 31.9 16.6 51.5 PEA 8.7 29.3 62 

Hidalgo 

PIB 5 40 55 

Tlaxcala 

PIB 4.5 29.7 65.8 

PEA 22.1 25.2 52.7 PEA 16.8 31.8 51.4 

Jalisco 

PIB 6.7 28.3 65 

Veracruz 

PIB 6.1 36.6 57.3 

PEA 10.5 25.9 63.6 PEA 23.8 19.4 56.8 

México 

PIB 1.6 34.1 64.3 

Yucatán 

PIB 4.3 24.8 70.9 

PEA 5.7 26.9 67.5 PEA 11.3 27.4 61.3 

Michoacán 

PIB 10.9 19.5 69.7 

Zacatecas 

PIB 11.4 29.9 58.7 

PEA 21.8 21.4 56.8 PEA 26.7 20 53.3 

Nacional PIB 3.9 31.4 64.7 Nacional PEA 14.7 23.9 61.4 

Nota: Los datos que se refieren a rubro de la PEA correspoden al año 2010 

Nota: Los datos que se refieren al sector primario incluyen también  el rubro de "No especificado" 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI. 

 

Prevalecen fuertes desajustes estructurales en la mayor parte de los estados de la república, sobre todo en el 

sector primario, cuya contribución al PIB es cada vez menor, aunque aún se registran altos porcentajes de 

PEA ocupada en dicho sector, en especial en las entidades más pobres del país (Chiapas, Oaxaca. Zacatecas, 

Puebla y Guerrero). 
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El sector secundario se ha mantenido como el segundo generador del PIB y ocupación de la PEA en la 

mayoría de las entidades federativas; destacando los casos de Campeche, Tabasco, Coahuila,  

Aguascalientes e Hidalgo, en donde la contribución de este sector al PIB estatal fue muy alta. 

En el sector terciario sobresalen, tanto en la generación del PIB como en la ocupación de la PEA, las 

entidades de Quintana Roo, el Distrito Federal,  Guerrero, Baja California Sur y el Estado de México. 

De las 32 entidades, destacan Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur; el primero de ellos, por el 

enorme peso que la explotación de hidrocarburos ha provocado en la generación del PIB en el estado, al 

registrar 83% del total estatal, mientras que la participación de la PEA sólo fue de 20.1%; en el caso de 

Quintana Roo, se nota el enorme peso que tiene el sector terciario en la generación de riqueza y ocupación 

de la población, al registrar 86.4% y 79%, respectivamente, por ser una entidad con grandes atractivos 

turísticos, reconocidos internacionalmente; al igual que BCS, cuya economía vive principalmente de sus 

atractivos turísticos, lo cual se manifiesta en el peso del sector terciario en su economía, con 70.8% y 71.7%, 

en el PIB y la PEA, respectivamente. 

En contraparte, las entidades que guardan un relativo equilibrio en su estructura económica, según la 

contribución al PIB y la participación de la PEA por sector económico, son Sinaloa, Michoacán y Zacatecas, 

aunque ello no signifique que estén en mejores condiciones económicas que el resto de los estados, sobre 

todo si tomamos en cuenta que son entidades altamente expulsoras de mano de obra hacia los E.U., en 

especial los 2 últimos. 

Precisamente la creciente expulsión de mano de obra hacia los E.U. se ha reflejado en un incremento anual 

de las remesas captadas por cada entidad federativa, como un resultado de la falta de empleos y de bajos 

ingresos en una economía con crisis prolongada como la de la República Mexicana; lo cual trajo como 

consecuencia un incremento inusitado de 445% en la captación de las remesas totales en todo el país, al 

crecer de 20,035 mdd a 21,206 mdd, entre  2005 y 2009. Entre las entidades que mayores remesas captaron 

en 2009 a nivel nacional destacan: Michoacán que captó 10% del total nacional, seguido por Guanajuato 

9.1%, México 8.1%, Jalisco 8.0%, y Puebla 6.5%; mientras que las entidades que captaron una menor 

proporción, fueron: Yucatán 0.5%, Tabasco con 0.4%, Quintana Roo 0.3%, Campeche 0.2% y Baja 

California Sur 0.1%. 

Gráfica 1  Porcentaje de remesas por entidad federativa, 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con base en www.banxico.gob.mx 
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Es cierto que el monto de remesas se incrementaron en el periódo en estudio, indistintamente a nivel 

nacional como en todos los estados de la república; sin embargo, la captación de remesas adquieren una 

mayor importancia en la economía de cada entidad si la comparamos con la generación de riqueza por 

estado, es decir con respecto al PIB; así por ejemplo, entre las entidades que más destacaron debido a la 

gran dependencia de las remesas captadas, sobresalieron: Michoacán, cuya proporción de remesas captadas 

a pesar de haberse reducido de 77.8% a 58.0% con respecto al PIB del estado, mantuvo el 1er lugar, entre 

2005 y 2009; seguido por Guerrero de 41.2% al 54.1%, cuya proporción se incrementó con respecto al PIB; 

Oaxaca, al registrar un incrementó de 46.8% al 53.7%  con respecto al PIB, en el mismo periodo, se ubicó 

en el 3º lugar; Zacatecas al pasar de 42% al 44.7%  se colocó en el 4° lugar y  Nayarit al ascender de 34.6% 

a 36.8% de remesas captadas respecto al PIB, se ubicó en el 5° lugar nacional; hasta convertirse el ingreso 

de remesas en fundamentales en la economía de cada uno de los estados señalados. 

De las 5 entidades mencionadas, se explican los casos de Oaxaca y Guerrero, como las entidades que al 

mantener históricamente bajos ingresos y altos niveles de pobreza, mantienen un alto grado de dependencia 

del envío de remesas; mientras que Zacatecas y Michoacán, a pesar de contar con una sólida economía 

agrícola, comercial y de servicios, han visto incrementar su dependencia del envío de remesas; finalmente 

llama la atención el caso de Nayarit, que vive en una situación de contrastes, puesto que al colocarse en el 

24° lugar en la generación del PIB a nivel nacional, se ubicó en el 5° lugar en la proporción de remesas 

captadas con respecto a la generación del PIB lo cual se explica, en parte, por su incapacidad de generar 

fuentes de empleo, que retengan a su población en su lugar de origen. 

En contraparte, las entidades de la República Mexicana en que menor proporción registraron las remesas 

respecto al PIB, fueron: Baja California Sur, con 0.1% en ambos casos, entre 2004 y 2009, se ubicó en el 

lugar 32°a nivel nacional; seguido por; Campeche, al subir de 0.3%  en los dos años quien se clasificó en el 

lugar 31°; Quintana Roo con 0.4% en el mismo periódo, para ubicarse en el sitio 30°; Tabasco  registró de 

0.6% a 0.5%, se colocó en el lugar 29°; finalmente Yucatán al crecer de 0.4% al 0.5%, se ubicó en el lugar 

28 en el ámbito nacional; de esta manera la economía de estas 5 entidades, mostró una muy baja dependencia 

de la captación de remesas, así como una menor proporción de dichas remesas con respecto al PIB. 

De las 5 entidades mencionadas, se explican los casos de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco, 

quienes se localizan muy lejos de la frontera con los E.U., además Quintana Roo y Yucatán dependen 

principalmente del sector terciario, mientras que la economía de Campeche y Tabasco, se ha petrolizado 

hasta en 60% en las décadas recientes; sin embargo, en el caso de Baja California Sur, a pesar de su relativa 

cercanía con la frontera norte con los E.U., su economía no ha mostrado mayor dependencia de las remesas, 

debido en parte, al crecimiento de  la actividad turística y de servicios, que ha sido la fuente de miles de 

empleos e ingresos en la entidad. 

Como reflejo de la flexibilidad laboral, la apertura comercial y la globalización económica, se ha 

incrementado notablemente el establecimiento de la industria maquiladora de exportación por entidad 

federativa en las últimas décadas, principalmente en diversas ciudades de la frontera norte; en donde 

aprovechan la abundancia de mano de obra barata; grandes obras de equipamiento y de infraestructura en 

servicio; paquete de estímulos fiscales; buenas comunicaciones terrestres, tanto ferroviarias y carreteras, así 

como aéreas y marítimas, para adquirir los insumos necesarios; pero sobre todo la relativa cercanía con los 

E.U. como el mercado más importante del mundo globalizado. 

Hasta el año 2006 existían 2,824 industrias maquiladoras registradas en todo el país, que emplearon a 

1,192,539 trabajadores en total, la mayor parte de los establecimientos maquiladores se concentraron en 10 

entidades de la República Mexicana, la mayor parte de ellas localizadas en la frontera norte con los E.U.A., 

debido a la concentración de las ventajas competitivas ya señaladas; destaca el caso de Baja California, al 

concentrar 32.2% del total de establecimientos maquiladores y 20.5% del personal ocupado total en el país; 

seguido por Chihuahua, que a pesar de registrar 14.3% del total de maquiladoras en la república, empleó a 

25.8% del personal ocupado total; Tamaulipas se ubicó en el tercer puesto con 12.1% del número de 

establecimientos y 15.8% del personal ocupado. 
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Tabla 3 Industria maquiladora por entidad federativa, 2006 

Entidad 
No. de establecimientos Personal ocupado 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Baja California 906 32.2 248,924 20.5 

Baja California Sur 7 0.2 985 n/r 

Coahuila 222 7.9 98,485 8.2 

Chihuahua 405 14.3 307,716 25.8 

Jalisco 94 3.3 47,893 4.0 

México y D.F. 39 1.4 3,752 0.3 

Nuevo León 205 7.3 69,976 5.9 

Sonora 208 7.4 85,705 7.2 

Tamaulipas 341 12.1 188,041 15.8 

Otros 394 14.0 145,354 12.2 

Total Nacional 2,824 100.0 1,192,539 100.0 

Fuente: Presidencia de la República, “Sexto Informe de Gobierno”, 2006, p. 382. 

 

Muy por debajo de los registros anteriores se ubica Coahuila con 7.9% de las plantas maquiladoras y 8.2% 

del total de trabajadores empleados; Sonora concentró 7.4% de las industrias maquiladoras y al 7.2% del 

personal ocupado; Nuevo León también atrajo al 7.3% del total de plantas maquiladoras en el país, así como 

a 5.9% del total de trabajadores empleados en las diversas factorías localizadas en la frontera; destacando 

de igual forma Baja California Sur con 0.2% del número de establecimientos y 0.08% del personal ocupado 

total en el país. 

Mención aparte merecen las entidades que sin encontrarse cerca de la frontera con los E.U., cuentan con 

cifras considerables de industrias maquiladoras, básicamente porque concentran diversas ventajas 

competitivas que aprovechan este tipo de industrias; tal es el caso sobre todo de Jalisco quien atrajo a 3.3% 

del total de establecimientos y empleó 4% del personal total nacional; mientras que el Estado de México y 

el Distrito Federal concentraron de manera conjunta a 1.4% en particular de plantas maquiladoras y 0.3% 

del  total de trabajadores empleados; finalmente el resto de las entidades federativas concentraron 13.9% 

del número de establecimientos y a 12.2% del personal ocupado total en todo el país. 

Desafortunadamente, a pesar de que las industrias maquiladoras en el país tienen cerca de 50 años de haberse 

instalado, no han logrado integrarse plenamente a la economía nacional, al adquirir sólo el 2.5% de insumos 

nacionales en su demanda total de bienes intermedios; por lo que sólo aprovechan las ventajas primarias de 

la mano de obra barata y la cercanía geográfica con los E.U., al ser el mercado más importante en el mundo 

capitalista 
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CAPÍTULO TERCERO 

3 Origen y evolución del municipio en México 

3.1 Antecedentes 

Indiscutiblemente el municipio constituye la célula básica de la organización política, económica y social 

en México, elemento fundamental que sirve de base al sistema nacional de planeación democrática, 

representa el eslabón clave en el desarrollo regional de nuestro país; sin embargo, el municipio que 

conocemos hoy en día no era el mismo que predominaba en el siglo XIX o durante la época colonial, puesto 

que al revisar la historia de México, encontramos que el municipio ha tenido diversas acepciones y 

características muy peculiares que han estado ligadas a la evolución económica y política de nuestra nación. 

Los antecedentes del municipio en México los encontramos en dos de las culturas precolombinas, más 

importantes y reconocidas de América Latina, la Maya y la Azteca, quienes quizá por su legado histórico 

en el terreno de lo económico, político, social, religioso y cultural constituyeron las culturas más influyentes 

de Mesoamérica. 

Se considera que los Mayas fueron los primeros en Mesoamérica en establecer un poder organizado 

representado por el Halachuinic, quien era el jefe o señor, sobre el cual recaían los poderes civil, político y 

religioso; además de establecer un sistema de localidades, acompañado de un sistema de administración de 

obras, prestaciones de servicios y tribulación, en donde el recaudador de tributos de pequeñas localidades 

era conocido como el Batab. 

Entre los Aztecas el antecedente del municipio lo encontramos en la organización del Calpulli,35 mismo que 

estaba integrado por una comunidad de personas que vivían juntas y cuya base común era la agricultura y 

las artesanías, en donde la tenencia de la tierra tenía un carácter colectivo sin posibilidades de enajenarse en 

forma individual, y quien abandonaba el Calpulli perdía todo derecho a la tierra. El poder organizado 

representado por el Tlatoani, determinaba el monto y la forma del tributo que debían de pagar al Calpullec 

los macehuales o campesinos pobres, tanto de los Calpullis como de los pueblos dominados. 

La conquista de México tuvo varias connotaciones en el aspecto económico, social y cultural, que requirió 

del establecimiento de una nueva base político-administrativa, que permitiera a los conquistadores 

reorganizar la devastada economía indígena, de este modo en 1519, Hernán Cortés instaló en Veracruz el 

primer ayuntamiento y cabildo a la usanza del derecho municipal español,36 promovió la división del 

territorio en cinco modalidades, la primera fue respetado la extensión de los antiguos señoríos indígenas; la 

segunda, conocida como las capitulaciones reales, se dio en función de la ocupación militar; la tercera se 

produjo con base en las necesidades de la administración eclesiástica; la cuarta división obedeció a la 

administración judicial integrada en gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores; finalmente la quinta 

corresponde a la administración fiscal dividida en provincias internas e intendencias. 

Durante las colonias las funciones del municipio ya eran muy amplias, iban desde las administrativas hasta 

las judiciales, realizando actividades muy diversas como: supervisión de obras públicas, vigilancia de los 

mercados, reparto de tierras, aguas, abrevaderos, pastos y plantaciones, mediante la encomienda a favor de 

los conquistadores,37 recaudaciones tributarias, repartimiento de mano de obra indígena, imparticiones de 

justicia, elaboración de leyes, fijación de montos de producción. 

                                                           
35 Semo Enrique, “Historia del capitalismo en México. Los orígenes 1561-1763”, Ed. Era, México, 1975, p. 61. 
36 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 97. 

37 De la Peña Sergio, “La formación  del capitalismo en México”, Ed. Siglo XXI, México, 1979, p. 29. 
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Al iniciar la guerra de independencia el municipio se consolida como instancia básica de gobierno así como 

de la organización territorial y poblacional de la colonia; bajo la influencia de la Constitución de Cádiz en 

1812, se determina que el ayuntamiento esté formado por un alcalde, los regidores, el procurador síndico y 

el jefe político cuyas funciones básicas serán las de garantizar la seguridad tanto de las personas como de 

los bienes, conservación del orden público, sanidad, recaudación de ingresos, sostenimiento de escuelas, 

entre otros; sin embargo con la derrota de los liberales españoles a mediados de 1814, el rey Fernando VII 

suspendió la vigencia de la Constitución de Cádiz, disolvió las cortes y decretó el regreso de la monarquía 

absolutista. 

Con la consumación de la independencia en 1821, el Plan de Iguala no hace ninguna referencia a la 

organización política de los estados y municipios. Mientras que con la primer constitución del México 

independiente en 1824 se instauró los estados en lugar de las provincias, con carácter de libres y soberanos, 

confiriéndoles la responsabilidad de organizar su gobierno y la administración interior.38 Al modificarse la 

constitución de 1836 se planteó una regulación municipal que incluía características de pueblos en donde 

eran factibles los ayuntamientos, así como la forma de elección de sus integrantes, requisitos para formar 

parte de ellos, atribuciones, entre otros. 

La constitución de 1857 proclamó la forma de gobierno republicana, representativa, federal y popular, 

señalando en el artículo 31 que todo mexicano debía contribuir a los gastos de la federación, estado o 

municipio; para tal fin en el artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano a inscribirse en el padrón 

de su municipio, manifestando su profesión y propiedades; mientras que en el artículo 72 menciona que 

serán electos popularmente las primeras autoridades públicas municipales y judiciales. 

Durante el imperio de Maximiliano se expidió el “Estatuto Provisional del Imperio Mexicano”, mediante el 

cual el país quedó administrativamente convertido en: Departamentos, Distritos y Ayuntamientos; de igual 

forma en materia hacendaria se declaraba como bienes propios de los ayuntamientos a los censos, rentas, 

pensiones de agua, rentas de terrenos sin desamortizar, alhóndigas, rastros, mataderos, entre otros; además 

de establecer un derecho adicional de 20% sobre las contribuciones al erario general. 

Con la dictadura de Porfirio Díaz se produjo un retroceso en la vida política del país, al cobrar mayor fuerza 

el centralismo político, a pesar del federalismo que decretaba la Constitución Política de 1857 y por la cual 

lucharon los liberales durante décadas,39 terminó con la vida municipal, al pasar a ser una instancia 

secundaria y subordinada a los prefectos políticos quienes realmente gobernaban y controlaban las 

municipalidades, mientras que los ayuntamientos sólo funcionaban como cuerpos consultivos de vigilancia 

y prestaciones de algunos servicios.  Debido al rápido crecimiento económico que mostró la economía 

nacional durante el gobierno porfirista, la economía de los estados y de los municipios se vio impactada por 

el desarrollo y explotación de los recursos naturales (minería, tierras, bosques e hidrocarburos), 

establecimientos de nuevas industrias manufactureras (textil, alimenticia, cementera, vidriera y siderúrgica, 

entre otras), así como de miles de nuevos comercios y empresas de servicios; actividades que al concentrarse 

en unas cuantas regiones y ciudades, provocaron una creciente ola migratoria del campo hacia la ciudad.40 

Durante el movimiento armado de 1910-1917, Francisco I. Madero propuso en el “Plan de San Luis” la 

supresión de las jefaturas políticas para devolver a los estados y municipios su libertad y soberanía, así 

mismo impulsó el principio de la no reelección del presidente y vicepresidente de la república, así como de 

los gobernadores de los estados y presidentes municipales. Emiliano Zapata por su parte, en la ley General 

sobre Libertades Municipales de 1916, declaraba emancipados de toda tutela económica y política a los 

municipios, señalando que éstos deberían estar representados y regidos por un ayuntamiento cuyos 

integrantes serán electos popularmente. Finalmente Venustiano Carranza en el “Plan de Guadalupe” 

señalaba que los estados deberán tener como base de su organización política al municipio libre, 

administrados por ayuntamientos de elección popular directa, para julio de 1916 decretó la convocatoria 

                                                           
38 Cué Cánovas Agustín, “Historia Social y económica de México, 1521-1854”, Ed. Trillas, México, 1972, p. 270. 
39 De la Peña Sergio, op cit., p. 134. 

40 Ibid, p. 214. 
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para la elección de ayuntamientos, suprimiendo el cargo de jefe político, además de brindar al municipio 

una base fiscal amplia. 

Al concluir el movimiento armado y promulgarse la Constitución de 1917, en el artículo 115 queda de 

manifiesto el sentir de los principales bandos revolucionarios en política municipal, al decretar que los 

estados adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio 

libre. En dicho artículo destacan las fracciones siguientes: 

I Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado. II Los Municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. IV los Municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. VI Cuando dos o más centros 

urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 

una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el 

ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 

centros con apego a la ley federal de la materia. 41 

 

3.2 Evolución de las ciudades y metrópolis en México 

En el transcurso de los últimos 80 años, nuestro país se ha transformado radicalmente, al dejar de ser un 

país predominantemente rural hasta convertirse en un país mayoritariamente urbano en más del 70%, de 

igual modo el número de ciudades entre 15 mil a 499,999 habitantes pasó de 92 en 1950 a 477 en 2010; 

mientras que la población que vive en ciudades grandes de más de 500 mil habitantes, pasó de 1 a 11 

metrópolis en el mismo periodo, lo cual significa que uno de cada 3 mexicanos viven en grandes ciudades 

de más de medio millón de habitantes y uno de cada 2 vive en ciudades de más de 100 mil habitantes.42 

Aunado a lo anterior, históricamente se ha observado que las cuatro metrópolis más pobladas del país han 

sido las más desarrolladas, tales como: la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, quienes 

concentran la mayor cantidad de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha 

reflejado en la población  concentrada, al pasar de un porcentaje de 10.8 en 1940 hasta alcanzar 27.9 en 

2010. 

Al efectuar el análisis de las principales ciudades del país ordenadas según su población, en los últimos 50 

años destaca: la Zona Metropolitana de la Cd. de México por mantenerse en el primer lugar, la Zona 

Metropolitana de Guadalajara en el segundo lugar, habiendo intercambio en el tercer lugar entre la Zona 

Metropolitana de Monterrey que desplazó a la Zona Metropolitana de Puebla hacia el cuarto lugar desde 

1930; el caso de la Zona Metropolitana de Toluca fue más espectacular al remontar del lugar 22 en 1950 

hasta el 5° lugar en 2010; al igual que las Zona Metropolitana de Tijuana y de Cd. Juárez, quienes pasaron 

del lugar 17 y 11 en 1950 hasta el 6° y 8°, respectivamente; la Zona Metropolitana de León paso del 9° al 

7° lugar; mientras que la Zona Metropolitana de La Laguna y la Zona Metropolitana de S.L.P. descendieron 

del 5° y 8° lugar al 9° y 11° lugar, respectivamente. 

De acuerdo a la regla rango-tamaño, y tomando como base a la Zona Metropolitana de la Cd. de México, se 

observa que el resto de las grandes ciudades del país han logrado acortar distancias con respecto a la Cd. de 

México; destaca el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara que se ubicó en el 2° lugar, al reducir su 

                                                           
41 Carbonell Miguel, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Ed. Porrúa, México, 2007, p. 131. 

42 Linares Zarco Jaime, op. cit., p. 132. 
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diferencia de tamaño respecto a la Cd. de México de 7 a 5 entre 1950 y 2010; mientras que la Zona 

Metropolitana de Monterrey también acortó distancias, al pasar de 9 a 5; la Zona Metropolitana de Puebla 

la redujo de 14 a 9; y finalmente, la Zona Metropolitana de Toluca lo hizo de 54 a 11 durante el mismo 

periodo. 

Desde fines del siglo XX, Gustavo Garza señalaba la formación de la primera megalópolis en el país, 

localizada en el centro de la República Mexicana, integrada por la conurbación física y económica de la 

Zona Metropolitana del Valle de México y la Zona Metropolitana de Toluca, que ya para 2005 integraban 

una mancha urbana continua que comprendía 90 unidades económico administrativas, de las cuales 76 

pertenecían a la ZMVM y 14 a la Zona Metropolitana de Toluca. 

3.3 Principales características del Municipio en México 

El acelerado proceso de urbanización que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, también ha 

repercutido en el número de municipios con que cuenta la República Mexicana, por  lo que sólo en el lapso 

1950 a 2013 éstos crecieron en 4.8%, al pasar de 2,351 a 2,465 municipios de los cuales el 51.5% del total 

se concentran únicamente en 5 estados que son: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco y México, en contraste 

las 5 entidades con menor número de municipios fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Campeche y Quintana Roo, quienes conjuntamente sólo representaron 1.5 por ciento del total de 

municipios en el país. 

Precisamente es en estas últimas entidades en donde localizamos los municipios más extensos del país, 

como Ensenada en Baja California cuya superficie total (51.952 km2) es superior a la superficie total de 

Quintana Roo, así como al territorio conjunto de las 7 entidades más pequeñas de república, o incluso 

superior al de Costa Rica (50,900 km2); mientras que en Oaxaca y Tlaxcala se localizan los municipios más 

pequeños del país con una extensión promedio de 7 km2. 

En el número de habitantes por municipio también encontramos fuertes contrastes entre los más poblados y 

los menos poblados, así por ejemplo los 5 municipios más poblados del país hasta 2010 eran Iztapalapa, 

Ecatepec, Guadalajara, Puebla y Tijuana, quienes concentraron el 7.1% de la población nacional, mientras 

que los 5 municipios menos poblados localizados todos en Oaxaca no pasaban de mil habitantes en su 

conjunto. 

La densidad de población municipal en el ámbito nacional representa también otro indicador lleno de 

contrastes, puesto que en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontramos la mayor 

densidad de población del país, al registrar 17,536.9 habitantes por km2; seguido por 3 delegaciones políticas 

del D.F. como Iztacalco, 16,601.6, Cuauhtémoc 16,575; Iztapalapa 16,029.3 y Chimalhuacán, Estado de 

México con 13,815.6 habitantes por Km2; es decir, municipios y delegaciones de la ZMVM; mientras que 

en las entidades del norte del país, como Chihuahua, Coahuila y Sonora, que se caracterizan por su gran 

extensión territorial, se ubicaron los 10 municipios con la menor densidad demográfica del país, al registrar 

0.4 habitantes por km2 en promedio durante 2010. 

En lo que se refiere a las tasas de crecimiento de la población se localizaron 7 municipios mexiquenses, 

entre los cuales se destacó Tecámac, Estado de México, como los de mayores tasas de crecimiento que 

oscilaron entre 9 y 13.2%, entre 1970 y 1990; sin embargo ya para el periodo 2000-2010, Tecámac cae al 

10° lugar con una tasa de 6.4%, superado por otro municipio mexiquense Chicoloapan con 18%, que se 

ubicó en el 1er lugar; seguido por Juárez, Nuevo León 10.5%; Solidaridad, Quintana Roo 7.7%; Santo 

Domingo Ixcatlán, Oaxaca 8.1%; y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 9.7%.  Mientras que los municipios con 

tasas de crecimiento poblacional más bajas se localizaron en su mayoría en Oaxaca, con 5 municipios, 

Guerrero con 2, Estado de México, Puebla y Zacatecas con 1 municipio, con tasas de crecimiento negativas 

que oscilaron entre -6% y -2%. 
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Del conjunto de municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México localizados en el 

Estado de México, llaman la atención los casos de Tecámac y Chicoloapan, sobre todo por su rápida 

urbanización y crecimiento poblacional que los ha incorporado ya por completo en la dinámica de la mancha 

urbana de la Ciudad de México; Tecámac, al conurbarse a la ZMCM desde 1980 cuando contaba con 84,129 

habitantes, incrementando su población en cerca de 47% en 1990 al sumar 123,218 habitantes, hasta 

alcanzar un incremento de 196% con 364,589 habitantes en el año de 2010; constituyendo uno de los 

municipios que mostraron una mayor tasa de crecimiento poblacional durante el periodo 1970-1990, de 

9.2%, de los que mayor superficie cultivable perdió debido al fuerte grado de urbanización que se ha 

producido en los últimos 20 años, producto de la aparentemente inevitable expansión física de la ZMCM; 

mientras que Chicoloapan, que también se incorporó a la mancha urbana desde 1980 con 27,354 habitantes, 

ha visto crecer su población en 585% al registrar 187 mil habitantes en 2010. 

Si analizamos el nivel de concentración municipal que existe en cada entidad federativa, según población, 

superficie y densidad registrada en 2010, observamos los resultados siguientes: 

1. El municipio más poblado de todo el país fue la Delegación de Iztapalapa en el Distrito Federal, 

cuya población total de 1,815,596 representó 20.4% de la población total del D.F.; mientras que el 

municipio de Ensenada, Baja California con una extensión de 51.952 km2, resultó ser el municipio 

más extenso del país, al representar 74.1% de la superficie total de todo el estado; finalmente, el 

municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, resultó ser el más densamente poblado del país, 

al registrar 17,536 habitantes por km2, 26 veces mayor que el promedio estatal de 679 habitantes 

por km2. 

2. La mayor proporción municipal respecto al estado se registró en el municipio de Aguascalientes, al 

alcanzar 67.2% de la población total de toda la entidad en 2010; en superficie territorial, nuevamente 

el municipio de Ensenada, Baja California, resultó ser el de mayor proporción con 74.1% del total 

del estado; finalmente el municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, con una densidad de 5,021 

habitantes por km2, superó en más de 122 veces la densidad promedio existente en todo Oaxaca de 

41 habitantes por km2. 

3. Al analizar el número de veces en que aparece el mismo municipio en las tres variables señaladas, 

destacan los casos de dos entidades en donde se repite el mismo municipio; el primero ocurre en el 

estado de Aguascalientes, en donde el municipio del mismo nombre, resultó ser el más poblado de 

la entidad, al concentrar 67.2% del total estatal, 31.5% de la superficie estatal y alcanzar 3 veces 

mayor densidad con 676.5 contra 211 habitantes por km2, en todo el estado; el segundo caso se 

registro en Sinaloa, en donde Culiacán concentró 31% de la población total del estado; 10.6% de la 

superficie estatal y superó 3 veces la densidad demográfica del estado, al registrar 136.2 contra 48 

habitantes por km2. 

 

 

 

 





 

23 

CAPÍTULO CUARTO 

4 Geografía económica del municipio en México 

4.1 La actividad económica de Aguascalientes 

4.1.1 Introducción 

Aguascalientes es una de las entidades federativas más pequeñas y con menor población en el país, al 

representar el 0.2% y el 1% del total nacional, respectivamente; sin embargo ello no implica que su 

participación en la economía nacional sea menor; por el contrario, esta entidad se ha caracterizado en las 2 

décadas recientes, por una gran dinámica económica que le ha permitido incrementar su participación en la 

generación del PIB nacional, al pasar de una proporción de 1.1% en 2004 a 1.2% en 2009; de igual modo 

su PIB per cápita medido a precios constantes, también aumentó de 77,001 pesos a 80,186 pesos para 

ascender  del lugar 11°  al 10° en el plano nacional, durante el mismo periodo de estudio; todo lo cual se 

reflejó en el porcentaje de la población derechohabiente (71.2% de la PEA), ubicándola en el 1er lugar 

nacional.  

Hasta el 2010 Aguascalientes registró una densidad de población de 211 habitantes por Km2 contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por km2, para ubicarse en el 5° lugar nacional. El estado cuenta con 11 

municipios, 3 de los cuales (Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo) integran la Zona 

Metropolitana de Aguascalientes, cuya población representa el 78.6% de toda la población de la entidad.43 

Aguascalientes mantiene el 1er lugar en la producción de diversos cultivos, además de ser la sede del INEGI, 

grandes corporativos industriales, comerciales y de servicios; aunque lo más famoso y conocido desde hace 

más de siglo y medio es su Feria de San Marcos, referente nacional y mundial de las ferias con mayor 

tradición y colorido. La distancia entre la ciudad de Aguascalientes y la Ciudad de México por vía terrestre 

es de 468 Km. 

En el ámbito social, gracias a la dinámica económica que ha mostrado la entidad en las 2 últimas décadas, 

se han logrado abatir algunos rezagos sociales; por ejemplo, en educación, al registrar un promedio de 9.2 

grados el estado se ubicó por encima del promedio nacional (8.6 grados); mientras que el analfabetismo al 

llegar a 3.2%, se ubicó por debajo del promedio nacional (6.8%). En vivienda con agua potable, la cobertura 

alcanzó 98.9%, electricidad 99.2% y drenaje 97.7% en el estado, vs 91.5%, 97.8% y 88.8%, del promedio 

nacional, respectivamente. 

La contribución de la entidad, al PIB nacional fue de 1.2% en 2009, en la cual participaron destacadamente  

la industria manufacturera con el 30%; seguido por los servicios comunales, sociales y personales 16.9%; 

servicios financieros 13.6%; comercio, restaurantes y hoteles 13.1%, entre otros. 

Con un registro del PIB per cápita de 80,186 pesos en 2009, el estado se ubicó en el 10º lugar nacional; 

motivo por el cual las remesas captadas hasta 2009 de 3,616 mdp, sólo representaron el 17.3% con respecto 

al PIB del estado.  

4.1.2 Antecedentes 

El origen y desarrollo de Aguascalientes es relativamente reciente, surge en 183544 como resultado del 

castigo político que se le impuso a Zacatecas por defender el sistema federal en contra de los intereses del 

entonces Presidente de la República A. López de Santa Anna, quien pugnaba por el centralismo político, 

                                                           
43 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”, México, 2007, p. 169. 

44 Cué Cánovas Agustín, “Historia Social y Económica de México, 1521-1854”. Ed. Trillas, México, 1972, p. 332. 
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mientras que V. Gómez Farías y José María Luis Mora luchaban por el federalismo político. Dicho conflicto 

entre liberales y conservadores se extendería a lo largo de casi 50 años y provocaría el retraso de la actividad 

económica y del desarrollo capitalista en el país, debido al enfrentamiento de 2 proyectos distintos de nación, 

por un lado los conservadores, quienes pugnaban por mantener los privilegios del clero y de los 

terratenientes; mientras que los liberales luchaban por la libertad de opinión, abolición de privilegios del 

clero y del ejército, además de eliminar el monopolio clerical tanto en la educación como en la captación 

del diezmo y otras prerrogativas.45 

Es decir, que el estado de Aguascalientes surge en medio de una guerra civil, derivada de conflictos internos 

y que pronto derivaron en conflictos de carácter externo, como la separación de Texas (1835-1836), la 

Guerra de los Pasteles con Francia (1838), la separación de Yucatán (1839), la invasión del ejército de los 

Estados Unidos (1845-1848) y la guerra de castas en Yucatán (1847). 

La famosa Feria de San Marcos, que es considerada como el corazón de Aguascalientes, en todos los 

sentidos, desde el social hasta el económico, así como la más importante y antigua del país, compite sólo 

quizá con la Feria de San Juan de Los Lagos en Jalisco, sobre todo porque a esta última llegaban grandes 

grupos de mercaderes cargados de sedas, loza, joyería, lencería, mercería, telas de algodón, lino y seda, 

artículos de oro, plata y cobre, ferretería e instrumentos de labranza, velas de cebo y cera, una gran variedad 

de dulces típicos, reses, borregos, puercos, pero sobre todo caballos; ya desde los inicios del México 

independiente.46  

Pues bien, se dice que la famosa Feria de San Marcos ya existía desde antes de que surgiera Aguascalientes 

como entidad federativa, al reportarse su origen desde 1828.47  Esta Feria ha tenido un papel dinámico en la 

economía de la entidad, al generar una enorme derrama comercial y turística, que impactan a los demás 

sectores económicos (agropecuario, minería, manufactura, financiero y una amplia gama de servicios 

diversos). 

4.1.3 Características de la actividad económica 

La dimensión y la dinámica económica del estado de Aguascalientes ha sido mucho mayor que su 

proporción, tanto del territorio como de su población con que cuenta a nivel nacional. Su vigoroso 

crecimiento económico y la gran capacidad de trabajo de sus habitantes, le han permitido atraer miles de 

millones de pesos que se destinan a diversas actividades productivas, que se han traducido en la generación 

de nuevos empleos; lo que se ha reflejado en un incremento sustancial de su PIB real de 79,157 millones de 

pesos (mdp) a 91,564 mdp entre 2004 y 2009; ocurriendo lo mismo en el PIB per cápita, al pasar de 77,001 

pesos a 80,186 pesos, para ascender del 11° al  10° lugar nacional, durante ese lapso. 

Al efectuar el análisis de la generación del PIB por gran división económica en el estado, destaca el 

incremento en términos reales que tuvo entre 2004 y 2009, al pasar de 79.1 a 91.5 mmdp con una Tasa 

Media Anual de Crecimiento (TMAC) de 2.4%; por encima de este promedio estatal se ubicaron diversas 

actividades que son clave en el crecimiento económico de la entidad, tales como la minería que registró una 

tasa de 9.7%, incrementando su porcentaje de participación de 0.4% a 0.6% en el total del PIB estatal. 

Igual tendencia se observó en los servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler que se ha 

consolidado como una de las más pujantes y dinámicas del estado, al registrar 5.9% en su TMAC e 

incrementar su porcentaje de contribución al PIB del 11.0 al 13.6% en el periodo señalado. La división de 

la construcción junto con la de transporte, almacenaje y comunicaciones; también mostraron tasas medias 

de crecimiento anuales por encima del promedio estatal, al registrar 4.5% y 3.8%, e incrementar su 

                                                           
45 De la Peña Sergio, “La formación del capitalismo en México” Ed. S.XXI, México, 1975, p. 120. 

46 Payno Manuel, “Los bandidos de Río Frío” Ed. Porrúa, México, 1999, p. 544. 

47 “Semanario Día Siete”, 2008, p. 24. 
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contribución porcentual en la generación del PIB, al pasar de 8.7 a 9.9 en el primer caso y de 7.2% a 7.8% 

en el segundo caso, respectivamente. 

Asimismo las actividad agropecuaria, silvicultura y pesca; junto con la industria manufacturera; así como 

electricidad, gas y agua, también se ubicaron por encima del promedio estatal con 3.7%, 2.8% y 2.7% de su 

TMAC, respectivamente durante el periodo estudiado. Caso contrario se observó en las divisiones de los 

servicios comunales, sociales y personales; y las actividades del gobierno, los cuales registraron una TMAC 

de 1.4%, 0.9%, cifra menor al promedio estatal de 2.4%. Ello repercutió en la disminución de su 

contribución al PIB estatal al bajar de 18% a 16.9% en primer caso y de 5.5% a 5% en el segundo caso, 

respectivamente. Mientras que las divisiones de comercio, restaurantes y hoteles; así como los servicios de 

intermediación financiera, registraron cifras negativas en su desempeño, con -0.6% y -24.1%, 

respectivamente; situación que influyó en su contribución a la baja en la generación del PIB, al pasar de 

15.7% a 13.1% en el primer caso y de -0.7% a -2.4% en el último caso, respectivamente. 

Tabla 4 Producto Interno Bruto por gran división en Aguascalientes, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 
Tasa media anual de 

crecimiento real 
(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % (%) 

Total 79,157.00  91,563.80  2.4 

Agropecuario, 

silvicultura y pesca 
3,209.60 4.1 4,020.40 4.4 3.7 

Minería 310.8 0.4 555.6 0.6 9.7 

Industria manufacturera 23,536.20 29.7 27,928.30 30.5 2.8 

Construcción 6,911.30 8.7 9,074.00 9.9 4.5 

Electricidad, gas y agua 406.8 0.5 481.9 0.5 2.7 

Comercio, restaurantes 
y hoteles 

12,417.30 15.7 11,989.20 13.1 -0.6 

Transporte, almacenaje 

y comunicaciones 
5,666.40 7.2 7,167.50 7.8 3.8 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 
inmobiliarias y de 

alquiler 

8,736.50 11 12,498.30 13.6 5.9 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
14,212.20 18 15,470.30 16.9 1.4 

Actividades del 
Gobierno 

4,318.90 5.5 4,576.30 5 0.9 

Serv. de intermediación 

financiera 
-569.1 -0.7 -2,198.10 -2.4 -24.1 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Sexto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

En materia de financiamiento de la actividad económica, la función primordial de la banca comercial es la 

de apoyar a la actividad económica, mediante el financiamiento necesario que permita mantener y ampliar 

la capacidad productiva de las empresas, a fin de generar los bienes y servicios, además de los empleos que 

demanda la sociedad. Si comparamos el financiamiento de la banca comercial que se brindó a nivel nacional 

y el registrado a nivel estatal, se observan algunos contrastes, como por ejemplo, que mientras en el país el 

ahorro se incrementó en 105% y en Aguascalientes lo hizo casi 65%; el crédito otorgado disminuyó en 10% 

en el país y casi 35% en la entidad; situación que nos explica, en parte, el porqué el país no ha logrado 

alcanzar y mantener tasas de crecimiento anuales superiores al 5%. 

Contrariamente, la inversión pública federal mostró un incremento mayor en Aguascalientes con 99%, que 

en todo el país al registrar 75%; ocurriendo lo mismo en las participaciones de las recaudaciones federales, 

al incrementarse en 260% en la entidad, contra 70.5% en el país, entre 1999 y 2004. Mediante el análisis 

porcentual del financiamiento en la entidad, se observa una disminución, tanto en el crédito bancario 

otorgado, al pasar de 0.59% a 0.43% del total nacional; como en la captación de ahorro que pasó de 0.61% 

a 0.49% del total nacional, durante el periodo estudiado. En contraste con la inversión pública federal y las 
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participaciones federales, las cuales se incrementaron de 0.59% a 0.67% y de 0.58% a 2.10%, 

respectivamente, en el mismo lapso.48 

4.1.4 La actividad productiva 

La contribución económica de Aguascalientes a nivel nacional es mucho mayor que la proporción de su 

superficie y población, al registrar 1.2% del PIB nacional contra 0.3% del territorio y 1% de la población 

total del país; situación que ubica a Aguascalientes como una de las entidades con mayor tasa de crecimiento 

económico y dinámica productiva, que lo han llevado a convertirse en un polo de desarrollo industrial, 

minero, agropecuario, comercial y de servicios. 

La industria manufacturera fue la que contribuyó con el mayor porcentaje de riqueza en la producción bruta 

total de la entidad en 2009, al alcanzar casi 70% contra 44.3% a nivel nacional; seguido por el comercio que 

registró 8.9% versus 9.8% del promedio nacional; los servicios comunales, sociales y personales con 6% 

contra 10.7% del país; en donde los demás sectores no obtuvieron cifras tan significativas. 

Una tendencia similar se observa en el valor agregado censal bruto, en donde Aguascalientes tuvo en la 

industria manufacturera, el comercio  y los servicios comunales, sociales y personales a sus principales 

generadores de valor con 56.8%, 14.6% y 9.2%, que se ubicaron por encima del promedio nacional de 

29.3%, 12.4% y 13.1%, respectivamente. Mientras que en las actividades agropecuarias, minería, 

electricidad y los servicios tuvieron porcentajes de participación menores. 

De acuerdo a las cifras anteriores se confirma la tendencia presentada en todo el país, en cuanto a una menor 

importancia del sector agropecuario en la generación de la riqueza, a expensas de un creciente protagonismo 

de las industrias manufactureras, el comercio, los servicios y la construcción. 

Sin embargo, a pesar de esta tendencia, el sector agropecuario aún tiene un papel importante en la entidad, 

fundamentalmente por la cantidad de población que aún se dedica a esta actividad de 112,749 personas, es 

decir el 6.2% de la PEA estatal y que han permitido a Aguascalientes tener incluso el 1er lugar en la 

producción del nopal forrajero con casi el 43% del total nacional y el 2º lugar en la guayaba, al producir el 

35% del total nacional, aunque está en 1er lugar el estado en términos de valor. 

Sin lugar a dudas, el maíz sigue siendo la base alimenticia, tanto de los hidrocálidos como de miles de 

cabezas de ganado, empero, en términos de volumen y de valor, el maíz forraje y la alfalfa superan al maíz 

grano, aunque no en superficie sembrada y cultivada, sobre todo en el caso de la alfalfa, seguida por la avena 

forrajera. En 5° y 6° lugares se encuentran el durazno y los chiles, que a pesar de no destinar mucha 

superficie para la siembra y la cosecha, ni tampoco obtener un gran volumen de producción, sí tienen un 

gran valor comercial en el mercado. 

El frijol y el jitomate forman parte también de la dieta cotidiana de la mayor parte de la población, 

destacando el caso del frijol al cual se destina más de 11 mil Hectáreas (Has) de superficie sembrada y un 

poco menos de superficie cosechada, en comparación con el jitomate al cual a pesar de haberle destinado 

sólo 346 Has, les permitió obtener una cosecha mucho mayor 10,368  toneladas contra 3,452 toneladas del 

frijol; mientras que en términos de valor, también fue superior la cosecha del jitomate en el mercado con 

37,726 contra 25,982 mdp del frijol. Mención aparte merece la producción de la vid que sirve de base a la 

industria vitivinícola de la entidad, la cual con poca superficie sembrada y cosechada, con 853 y 853 Has, 

respectivamente, permitió obtener un volumen de producción de 14,120 toneladas con un valor de 45,547 

mdp en 2010.49 

                                                           
48 Presidencia de la República, “Quinto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 1999 y 2005. 

49 INEGI, “Anuario estadístico Aguascalientes”, México, 2010, p. 391. 
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La actividad manufacturera representa en la actualidad la que mayor valor agregado genera anualmente, al 

contribuir con 30.5% del PIB estatal en 2009 y mantener ocupado a 30.6% de la PEA total de la entidad, es 

decir 126,980 personas; destacando la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

El comercio constituyó otra de las actividades mas importantes de la entidad al contribuir con el 13.1% del 

PIB estatal y brindar empleo a miles de hidrocálidos que han encontrado en el comercio, restaurantes y hoteles 

sus principales fuentes de ingreso. 

Finalmente los servicios que agrupa a una gran diversidad de actividades desde comunicaciones y 

transportes, servicios comunales y sociales, servicios financieros, inmobiliarios y de seguros, contribuye 

con cerca de 54.1% del PIB local y ocupa a 64.5% de la PEA total, es decir, 1, 185,392 personas, 

aproximadamente. 

La generación del empleo ha sido desde hace algunas décadas la demanda más importante de la mayor parte 

de la población del país, sobre todo de los jóvenes que anualmente se van integrando al mercado de trabajo 

a fin de contribuir al mermado ingreso familiar, como resultado de la crisis económica, la inflación y la falta 

de inversiones productivas. 

A pesar de que Aguascalientes es una de las entidades más pequeñas y las de menor población en el país al 

representar 0.2% y 1% del total nacional, respectivamente, tiene entre su población joven a su principal 

activo, de esta manera los jóvenes entre 0 a 14 años de edad representaron el 0.5%, mientras que el segmento 

de 15 a 64 años que constituye la PEA se integra por 96.7% y el restante 2.8% está compuesto por los que 

tienen más de 64 años de edad. 

Aguascalientes ha sufrido en carne propia los estragos de la crisis económica de los últimos años, 

manifestándose en crecientes niveles de población desocupada que se han ubicado por encima del promedio 

nacional, al registrar una tasa de desempleo de 3.7% en la entidad al igual que el nivel nacional, 

repercutiendo con mayor fuerza entre los hombres del estado con 3.6% vs 3.7% del país, que a las mujeres 

hidrocálidas con 3.8% vs 3.7% nacional en el año 2004; elevándose las cifras para el 2010 hasta 6.6% en la 

entidad vs 5.3% en el país, afectando de nueva cuenta más a los hombres con 8% vs 5.3% del promedio 

nacional, mientras que las mujeres del estado registraron 3.8% vs 5.3% en toda la república. 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha dado de forma paralela a la mayor preparación y 

capacitación educativa y laboral del sector femenino, además de los estragos sociales y económicos que ha 

provocado la crisis económica de las últimas décadas; dicha incorporación de la mujer al mercado laboral, 

se ha dado incluso por encima del promedio mostrado por los hombres, tanto de la entidad como del país, 

al registrar 62.2% y 60.9%, contra 37.7% y 39% en la tasa de participación de las hidrocálidas, 

respectivamente, durante el periodo 2004 a 2009. 

Si bien la crisis económica ha influido en una menor tasa de crecimiento económica en todo el país, 

impactando directamente la generación de fuentes de empleo estables y bien remuneradas, al traducirse en 

mayores empleos informales, temporales y mal remunerados en el ámbito nacional; sin embargo, para el 

caso de Aguascalientes, al observar y comparar el número de asegurados permanentes al IMSS por gran 

división económica, se registra una tendencia contraria a la nacional, al destacar 4 divisiones que 

incrementaron su porcentaje de asegurados, contra 4 que disminuyeron su proporción y 1 que la mantuvo 

constante, entre 2004 y 2009. 

Entre las divisiones que vieron crecer su porcentaje de participación destaca la industria manufacturera de 

30.5% a 34.46%; el comercio, restaurantes y hoteles que subió  de 13.1% a 16.4%; los servicios financieros 

que crecieron de 13.6% a 14.94% y los servicios comunales, sociales y personales de 16.9% a 19%. Mientras 

que entre las divisiones que registraron una menor proporción en el número de asegurados permanentes se 

encuentran la industria de la extracción con 0.4%; el sector agropecuario pasó de 4.4% a 2.25%; la 
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electricidad, gas y agua que disminuyó de 0.5% a 0.4%; la construcción pasó de 9.9% a 6.8% y el transporte 

disminuyó también al pasar de 7.8% a 5.2% entre 2005 y 2010. 

Al clasificar a la población ocupada de acuerdo al nivel de percepciones obtenidas destaca que, mientras a 

nivel nacional el grupo de quienes percibieron por su trabajo menos de 1 salario mínimo bajaron de 15.8% 

a 13.4 entre 2005 y 2009, en Aguascalientes este grupo laboral se redujo de 8.6% a 7.5% en el mismo lapso; 

de igual forma, quienes devengaron por su jornada entre 1 a 2 salarios mínimos, bajó de 24% a 23.2% en el 

país, al igual que en el estado, al pasar de  27.8% a 23.1%; también ocurrió lo mismo, tanto entre quienes 

percibieron más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, así como entre los que obtuvieron más de 3 y hasta 5 

salarios mínimos, incrementándose en el primer caso de 20.3% a 20.9% y de 19% a 16.9% en el segundo 

caso, a nivel nacional; mientras que en el estado los porcentajes disminuyeron de 24.6% a 21.6% en el 

primero y 22.5% a 16.7 en el segundo rubro; ocurriendo lo mismo entre quienes percibieron más de 5 

salarios mínimos o incluso no percibieron ingresos, puesto que mientras en la república el primer grupo 

incrementó su contribución de 10.9% a 8.8%, al igual en el segundo grupo que bajó de 10.1% a 8.4%; en el 

estado las cifras del primer grupo disminuyeron, al pasar de 12.1% a 7.3%, en tanto que en el segundo grupo 

de aguascalentenses, se mantuvo 4.4%  entre 2005 y 2009.50 

En resumen, de las cifras de empleo anteriores se puede señalar que las menores tasas de desempleo que ha 

registrado la población hidrocálida en comparación con el promedio nacional más elevado, ha sido 

principalmente influenciado por una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, a expensas de 

obtener un menor salario, al incrementarse el porcentaje de trabajadores del estado que obtienen menos de 

un salario mínimo por su trabajo y al reducirse la proporción de los empleados que obtienen más de 5 

salarios mínimos. 

 

4.1.5 Estructura económica municipal 

Analizar la estructura económica de los municipios de cada entidad es fundamental, sobre todo si se aspira 

a conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus amenazas y oportunidades, que faciliten generar la 

información necesaria, con el fin de promover una política de desarrollo regional y estatal, encaminada a 

generar una mayor producción, que se traduzca en mayores niveles de empleo estables y bien remunerados. 

Las diversas labores agropecuarias constituyen una de las principales actividades económicas de la entidad, 

quizá no tanto por el valor de las cosechas que se obtienen en cada ciclo agrícola, sino básicamente porque 

sigue siendo una importante fuente de empleo, identidad y de cohesión social, entre la población. 

El campo de Aguascalientes se caracteriza por producir una gran diversidad de frutas, legumbres, hortalizas 

y granos básicos, que por su buena calidad y cantidad, se destinan tanto a cubrir el mercado local, nacional 

e internacional. Debido a su mayor valor comercial en el mercado, la superficie sembrada y cultivada, así 

como la generación de ingresos y de empleos en la entidad, entre los principales cultivos agrícolas destacan 

las frutas, tales como: la guayaba, el durazno y la uva; granos básicos como el maíz grano y frijol, además 

del maíz y la avena forrajeras; legumbres como la alfalfa y el chile; y hortalizas como el jitomate, entre 

otras. 

De la participación de cada municipio en la producción agrícola destaca el caso de la guayaba, no sólo por 

ser la fruta más representativa del estado, que es utilizada como base para hacer una gran variedad de dulces 

típicos, jaleas y licor, además de tener el mayor valor comercial entre los 10 principales cultivos de la 

entidad, sino porque también esta fruta aromática sólo es producida por el municipio de Calvillo, para 

colocarse en el 2º productor de guayaba en el país, aunque el 1° en términos de valor.  

                                                           
50 Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p.186. 
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En la producción de forrajes que se utiliza como alimento para el ganado, destacan los municipios de 

Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga, que concentraron más de 57% de la superficie sembrada 

y cosechada, 54.4% del volumen y 54.5% del valor total cosechado del maíz forraje. En el caso de la alfalfa 

los 3 municipios mencionados, concentraron más de 56% de la superficie sembrada y cosechada, 55.3% del 

volumen y 54.2% del valor total estatal. Mientras que en la producción de la avena forrajera, dichos 

municipios concentraron 43.6% de la superficie sembrada y cosechada, 56.2% del volumen y 45.9% del 

total de su valor. 

Tabla 5 Principales cultivos por municipio en Aguascalientes (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Guayaba 6,734   6,734   108,148   368,512   

Calvillo 6,734 100.0 6,734 100.0 108,148 100.0 368,512 100.0 

Maíz forrajero 59,555   49,671   1,090,744   420,734   

Aguascalientes 19,479 32.7 15,790 31.8 256,411 23.5 108,034 25.7 

Jesús María 7,996 13.4 6,296 12.7 136,175 12.5 56,973 13.5 

Pabellón de 

Arteaga 5,604 9.4 5,349 10.8 165,569 15.2 63,395 15.1 

Alfalfa 6,229   6,229   554,995   239,543   

Aguascalientes 1,913 30.7 1,913 30.7 177,355 32.0 76,532 31.9 

Jesús María 809 13.0 809 13.0 70,341 12.7 37,905 15.8 

Pabellón de 

Arteaga 528 8.5 528 8.5 46,058 8.3 17,994 7.5 

Maíz grano 46,350   19,822   51,630   151,700   

Tepezalá 6,210 13.4 2,525 12.7 9,595 18.6 26,818 17.7 

Asientos 11,100 23.9 6,880 34.7 4,841 9.4 12,213 8.1 

Rincón de Romos 6,077 13.1 4,513 22.8 18,670 36.2 56,943 37.5 

Durazno 326   326   3,971   38,371   

Asientos 203 62.3 203 62.3 2,639 66.5 26,390 68.8 

Aguascalientes 62 19.0 62 19.0 682 17.2 6,746 17.6 

Calvillo 57 17.5 57 17.5 616 15.5 4,925 12.8 

Chile  889   889   13,232   57,076   

Cosío 330 37.1 330 37.1 4,100 31.0 19,600 34.3 

Rincón de Romos 79 8.9 79 8.9 1,334 10.1 5,740 10.1 

Asientos 177 19.9 177 19.9 2,124 16.1 6,372 11.2 

Avena forrajera 6,359   5,632   111,947   38,197   

Aguascalientes 1,126 17.7 903 16.0 22990 20.5 8519 22.3 

Jesús María 985 15.5 940 16.7 19437 17.4 7250 19.0 

Pabellón de 
Arteaga 451 7.1 451 8.0 11809 10.5 3360 8.8 

Frijol 11,471   6,398   3,452   25,982   

Asientos 4,054 35.3 2,919 45.6 1,312 38.0 9,447 36.4 

Cosío 630 5.5 478 7.5 880 25.5 6,339 24.4 

El Llano 3,634 31.7 3,603 56.3 399 11.6 2,604 10.0 

Vid 853   853   14,120   45,547   

Cosío 311 36.5 311 36.5 5,600 39.7 17,920 39.3 

Tepezalá 173 20.3 173 20.3 2,070 14.7 6,210 13.6 

Jesús María 80 9.4 80 9.4 1,500 10.6 6,000 13.2 

Jitomate 346   346   10,368   37,726   

Asientos 163 47.1 163 47.1 4,564 44.0 18,256 48.4 

Calvillo 69 19.9 69 19.9 2,134 20.6 9,182 24.3 

San Francisco de 

los Romos 20 5.8 20 5.8 600 5.8 2,760 7.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Aguascalientes”, México, 2010, p. 393. 

 

La producción de granos básicos siempre ha sido fundamental para garantizar la alimentación de la 

población; en este sentido, destaca por su importancia el maíz grano, el cual es producido principalmente 

por Tepezalá, Asientos y Rincón de Romos, al concentrar 50.5% de la superficie sembrada, 70.2% de la 

superficie cosechada, 64.1% del volumen y 63.3% del valor total. Por otra parte, en el caso del frijol, es 

producido por los municipios de Asientos, Cosío y El Llano, cuya superficie sembrada fue de 72.5%, 74,4% 

de la superficie cosechada, 75.1% del volumen y 70.8% del valor total. 
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En el caso de la producción del durazno, destacan los municipios de Asientos, Aguascalientes y Calvillo, 

quienes sembraron el 98.8% de la superficie, cosecharon el 98.8% de la superficie, 99.1% del volumen y 

99.2% de total de su valor. Mientras que en el caso de la vid, que se utiliza como materia prima de las 

empresas vitivinícolas, los municipios de Cosío, Tepezalá y Jesús María sembraron 66.1% de la superficie, 

cosecharon 66.1% de la superficie, 64.9% del volumen y 66.2% del total de su valor. 

Finalmente en la producción del chile seco, los municipios de Cosío, Rincón de Romos y Asientos, 

concentraron el 65.9% de la superficie sembrada y cosechada, 57.1% del volumen y el 55.6% de su valor. 

Por otra parte, en la producción de jitomate los municipios de Asientos, Calvillo y San Francisco de los 

Romo contribuyeron con el 72.8% de la superficie sembrada y cosechada, 70.4% del volumen y el 80% del 

valor total producido en la entidad. 

En la cría y aprovechamiento del ganado destaca por su número de cabezas y el valor de las mismas, la 

producción del ganado bovino, entre los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga, 

que concentraron el 53% de la población ganadera y 49.9% del valor de las mismas en la entidad; seguido 

por la producción de porcinos por parte de Pabellón de Arteaga, Tepezalá y Aguascalientes, quienes 

concentraron el 63,1% de la población ganadera y el 64.2% de su valor comercial. 

Al pasar a la cría y aprovechamiento del ganado ovino, destacan los municipios de Aguascalientes, Asientos 

y Jesús María, que concentraron el 53.2%, de la población ganadera como 48% de su valor en el mercado. 

Mientras que en la producción del ganado caprino sobresalieron los municipios de El Llano, Asientos y 

Tepezalá, al generar conjuntamente el 67.4% de la población ganadera y 35.7% de su valor en el mercado. 

La crianza y aprovechamiento de las aves tienen una gran importancia en la entidad, debido a que son 

fundamentales en la dieta cotidiana de los hidrocálidos, ya sea por su carne y huevos que producen; siendo 

muy amplia la población de aves de corral y su valor en el mercado. En este rubro destacan los municipios 

de Tepezalá, San Francisco de los Romo y Aguascalientes, que cuentan con 39% de la población gallinácea 

y 48.4% del valor comercial, de todo el estado. 

El desarrollo de la apicultura, que se refiere a la cría y aprovechamiento de las abejas y sus derivados, tuvo 

su mayor desarrollo en los municipios de Asientos, Aguascalientes y El Llano, al concentrar 66.7% del total 

de colmenas existentes en la entidad y 41.7% del valor total de la miel producida. 

La producción de leche de vaca en el estado, también ha sido muy próspera y destacada a nivel nacional, lo 

que ha generado el establecimiento y consolidación de grandes empresas lecheras; entre los principales 

municipios productores destacan: Aguascalientes, Rincón de Romos y Jesús María, que concentraron 43.9% 

de la producción lechera y 43.7% del valor de la leche en el mercado. 

La silvicultura se refiere al aprovechamiento y explotación racional de los bosques para beneficio de la 

sociedad; en esta actividad destacan los municipios de San José de Gracia, Calvillo y Jesús María al ser los 

únicos productores de diversas especies forestales, como el pino, táscate, encino, manzanilla, madroño y 

otras especies en el estado. 

La actividad de la minería también se concentra en sólo 3 municipios de la entidad: Aguascalientes, Calvillo 

y Rincón de Romos, que concentraron el 100% de las unidades económicas, pero sólo ocuparon a 77.9% 

del personal total de la entidad empleada en esta actividad. 

La industria manufacturera es una de las actividades económicas que más contribuyen a la generación de 

empleo estatal con el 34% del total de asegurados permanentes en el IMSS; y al PIB estatal con el 30.5%, 

destacando la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, en donde Aguascalientes, Jesús 

María y Calvillo concentraban el 88.6% del total de unidades manufactureras y ocupaban a 85.7% del 

personal industrial de la entidad. 
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Tabla 6 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Aguascalientes, 2009 

Región 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 239,222   729,183   

Aguascalientes 72,371 30.3 170,333 23.4 

Jesús María 
31,674 13.2 128,759 17.7 

Pabellón de Arteaga 22,841 9.5 64,931 8.9 

Porcino 91,844   351,566   

Pabellón de Arteaga 20,685 22.5 104,555 29.7 

Tepezalá 19,812 21.6 89,586 25.5 

Aguascalientes 17,474 19.0 31,697 9.0 

Ovino 119,358   21,170   

Aguascalientes 34,720 29.1 7,416 35.0 

Asientos 19,444 16.3 1,610 7.6 

Jesús María 9,322 7.8 1,141 5.4 

Caprino 12,956   6,158   

El Llano 1,908 14.7 225 3.7 

Asientos 4,151 32.0 1,233 20.0 

Tepezalá 2674 20.6 742 12.0 

Aves 19,109,824   4,095,167   

Tepezalá 13,777 0.1 243,996 6.0 

San Francisco de los 

Romo 1,131,209 5.9 403,027 9.8 

Aguascalientes 6,314,114 33.0 1,336,586 32.6 

Abejas 1/ 5,218   9,740   

Asientos 1,174 22.5 436 4.5 

Aguascalientes 1,564 30.0 2,092 21.5 

El Llano 740 14.2 1531 15.7 

Leche de Bovino2/ 369,253   2,011,652   

Aguascalientes 81,258 22.0 439,424 21.8 

Rincón de Romos 40,811 11.1 223,445 11.1 

Jesús María 39,892 10.8 216,548 10.8 

Silvicultura3/  7,533   4,609   

San José de Gracia 3,025 40.2 1,785 38.7 

Calvillo 4,396 58.4 2,751 59.7 

Jesús María 112 1.5 73 1.6 

1/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, táscate, encino, manzanilla, madroño y otras. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Aguascalientes”, México, 2010, p. 415. 

 

La actividad de la construcción contribuyó con el 9.9% del PIB estatal y el 6.8% del personal ocupado 

total, según los asegurados permanentes al IMSS de la entidad. El sector de la electricidad, gas y agua, 

contribuyó con 0.5% del PIB estatal y ocupó casi al 0.4% del personal del total estatal, se acuerdo al registro 

de asegurados permanentes en el IMSS. 

El comercio constituye una de las actividades económicas fundamentales que facilita el intercambio y la 

distribución de bienes que demanda la sociedad hidrocálida, función que se manifiesta en su contribución 

al PIB con 13.1% y 16.4% del empleo, según los asegurados permanentes al IMSS, del total estatal; 

destacando los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Rincón de Romos, que en conjunto registraron 

a 86.4% del total de comercios en el estado y 90% del personal ocupado. 

Los servicios integran una gran cantidad de actividades diversas, lo que les ha permitido contribuir con el 

43.2% y el 38.6% en la generación del PIB y empleo estatales; destacan los municipios de Aguascalientes, 

Jesús María y Calvillo, al concentrar a 98% del total de establecimientos y a 89.5% del personal ocupado 

en el estado. 
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Tabla 7 Características de los sectores económicos en Aguascalientes, por municipio, 2009 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 10 100.0 569   

Aguascalientes n.d.  320 56.2 

Calvillo 10 100.0 54 9.5 

Rincón de Romos n.d.  69 12.1 

Manufactura 4,174  73,867  

Aguascalientes 3,162 75.8 47,174 63.9 

Jesús María 400 9.6 14,085 19.1 

Calvillo 135 3.2 2,078 2.8 

Comercio 19,415  70,185  

Aguascalientes 14,626 75.3 56,220 80.1 

Jesús María 1,291 6.6 4,784 6.8 

Rincón de Romos 867 4.5 2,158 3.1 

Servicios2/ 357  7,522  

Aguascalientes 308 86.3 6,133 81.5 

Jesús María 33 9.2 547 7.3 

Calvillo 9 2.5 50 0.7 

Turismo3/ 4,925  19,719  

Aguascalientes 3,838 77.9 16,233 82.3 

Jesús María 282 5.7 1,084 5.5 

San Francisco de los 

Romo 
88 1.8 329 1.7 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes de 

la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/  Incluye las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Aguascalientes, México, 2010. 

 

Por último tenemos al turismo como una de las actividades que más se concentra en el municipio de 

Aguascalientes con 77.9% de empresas turísticas, seguido por Jesús María con 5.7% y San Francisco de los 

Romo con 1.8% del total estatal. 

4.1.6 Estructura de las finanzas municipales 

Las finanzas municipales comprenden tanto los ingresos como los egresos públicos; entre los rubros que 

integran al primero destacan: la captación neta, participación a municipios, aportaciones federales y 

estatales, además de otros ingresos; mientras que los egresos se forman por los servicios personales, obras 

públicas y acciones sociales, egresos netos y otros egresos. 

Resulta lógico suponer que los municipios económicamente más desarrollados y más poblados de la entidad, 

sean aquéllos que mayores recursos captan y gastan de todo el estado; como es el caso de Aguascalientes, 

que concentró el 66.5% del total de ingresos y egresos de la entidad, seguido muy lejos por Jesús María con 

7.2%, Calvillo 4.4% y Rincón de los Romo con 4.6%, que en conjunto captaron el 82.7% del total de 

ingresos y egresos del estado. 

Analizando el total de ingresos captados, resalta que para todos los municipios estudiados, la fuente principal 

de éstos corresponde al rubro de participación a municipios. Así, para Aguascalientes representa el 44.2% 

del total de ingresos, para Jesús María 34.2 y Calvillo el 50.7%, mientras que para Asientos, Rincón de 

Romos y San Francisco de los Romo, con promedios de 52.4%, 54.2% y 48%, respectivamente, se ubicaron 

por encima del promedio estatal que registró el 45.7%. 

En lo que se refiere a la utilización de los recursos presupuestales, se observa que en todos los municipios 

analizados, la mayor proporción del gasto se canalizó hacia los servicios personales, destacando los casos de 

Jesús María con 40.8%, San Francisco de los Romo (34.7%), Rincón de Romos (42.3%) y Calvillo (45.9%), 
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Asientos (35.1%) que se ubicaron por encima del promedio estatal de 30.8%; mientras que Aguascalientes 

(20.6%) se ubicó por debajo del promedio estatal. 

Tabla 8 Ingresos y egresos brutos de Aguascalientes por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total Aguasca- Jesús- 
Calvillo 

Rincón de 

Romos 
Asientos 

San Fco. 

Concepto Estado lientes María de los R. 

Total Ingresos 3,117 2,075 225 138 145 94 96 

Captación neta 1/ 679 533 61 14 18 4 24 

Participación a 

municipios 
1,426 919 77 70 76 51 46 

Aportación 
federales y 

estatales 

638 378 44 44 30 35 19 

Otros ingresos 2/ 374 245 42 10 21 4 7 

Total Egresos 3,118 2,075 225 137 144 94 95 

Egresos netos 3/ 588 281 79 45 40 25 30 

Servicios 

personales 
962 541 92 63 61 33 33 

Obras públicas y 

acciones sociales 
1,307 1,085 31 23 35 36 2 

Otros egresos 4/ 262 169 23 6 9 0 31 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Aguascalientes, México, 2010, p. 535. 

 
Los egresos erogados en obras públicas y acciones sociales, constituyeron uno de los rubros menos 

favorecidos, sobre todo en el municipio de Jesús María al representar 13.7% del gasto municipal, 38.2% en 

Asientos, 16.7% en Calvillo, 2.1% en San Francisco de los Romo, 24.3% en Rincón de Romos; mientras 

que sólo Aguascalientes se ubicó por encima del promedio estatal al registrar 52.2%, vs 41.9% del estado. 

4.1.7 Migrantes y remesas 

La situación de atraso social, estancamiento productivo y de mayor pobreza en la economía del país en las 

últimas décadas, ha provocado la migración de más de 5.3  millones de mexicanos hacia los E.U., de los 

cuales el 1.4% son hidrocálidos;51 situación que se ha reflejado en el incremento de remesas hacia la entidad, 

de 3,528 mdp en 2004 hasta alcanzar 3,616 mdp en 2009; empero, su participación porcentual ha disminuido 

en el total nacional, al pasar de 1.7 a 1.3, y bajar del lugar 18° al 24° como receptor de remesas, durante el 

periodo estudiado. 

4.1.8 Conclusiones 

La economía de Aguascalientes ha mostrado un crecimiento promedio muy por encima de la media nacional 

en las últimas 2 décadas, al mantener una dinámica, impulso y diversificación de la que han carecido otros 

estados incluso con mayor superficie y habitantes que Aguascalientes, situación que se ha manifestado en 

el fortalecimiento de todas las actividades económicas, desde las agropecuarias, industriales y comerciales, 

hasta las de turismo y de servicios; y en la generación del mayor número de fuentes de trabajo a nivel 

nacional, según los asegurados permanentes al IMSS hasta el 2005.. 

                                                           
51 Aguayo, 2007. p. 233. 



Geografía económica del municipio en México 

34 

Mapa 2 Geografía de la Actividad Económica de Aguascalientes 

 
 

Por sector económico destaca el gran impulso que ha tenido la agricultura en la entidad, lo cual le ha 

permitido alcanzar el 1er lugar en el cultivo del nopal forrajero al producir 42.6% del total nacional; además 

del 2º lugar en la producción de guayaba con 35.1% de la cosecha total del país; independientemente de que 

en las 2 décadas recientes han llegado a la entidad cientos de empresas manufactureras nacionales y 

extranjeras; así como instituciones de gobierno como el INEGI, entre otras. 

Sin embargo, la mayor parte de la generación de la riqueza en la entidad se concentra en el municipio y 

capital del estado Aguascalientes, que generó el 78.8% del valor agregado censal bruto del estado en 2008, 

seguido muy lejos por los municipios de Jesús María con 10.6% y San Francisco de los Romo con 5.9%; y 

78.2% del personal ocupado total en la entidad, seguido por Jesús María con 9.2% y San Francisco de los 

Romo con 3.8%. 

A pesar de la dinámica y del crecimiento sostenido de la economía de Aguascalientes, la crisis económica 

que vive el país en lo general, la falta de inversiones productivas, así como la pérdida de empleos y del 

poder de compra de los ingresos de los trabajadores, los aguascalentenses siguen emigrando hacia los E.U. 

en busca de empleo y de mejores oportunidades de vida, lo cual se reflejó en un incremento de la captación 

de remesas de 3.5 hasta 3.6 millones de pesos, entre 2004 y 2009, cifras que significaron un decremento 

porcentual respecto al PIB de 17.9% a 17.3% durante el mismo periodo; constituyéndose en poco 

significativos para la economía del estado 

  



Geografía económica del municipio en México 

35 

4.2 La actividad económica de Baja California 

4.2.1 Introducción 

Aunque Baja California es quizá uno de los territorios más lejanos respecto de la Cd. de México por vía 

terrestre, al localizarse Mexicali (capital política), a 2,652 km y Tijuana (capital económica), a 2,841 Km; 

su importancia radica precisamente en su localización geográfica, al tener frontera común con los Estados 

Unidos (E.U.), por donde se realiza el 17.4% del total de cruces fronterizos entre México y los E.U.52  Su 

extensión territorial de 70,113 Km2, representa el 3.5% del total nacional; mientras que su población de 

3’154,174 habitantes, constituye el 2.8% del país; asimismo, es junto con BCS, una de las entidades con 

menor número de municipios con 5, además de una baja densidad demográfica con 44.1 habitantes por Km2. 

Los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, integran la Zona Metropolitana de Tijuana, la cual 

concentró el 55.5% de la población total del estado, cifras que sumadas al de la Zona Metropolitana de 

Mexicali con 29.6%, representaron en conjunto, el 85.1% de la población total del estado53. A nivel nacional 

también destaca por tener el municipio más grande del país, Ensenada, cuya extensión de 51,952 Km2, 

supera la superficie de 14 estados de la República Mexicana.54  

En el aspecto social, Baja California registra altos índices de bienestar, por ejemplo, en grados de escolaridad 

tiene un registro de 9.2, encima del promedio nacional que alcanzó 8.6 grados; mientras que en 

analfabetismo con 2.5% de la población contra 6.8% del total nacional, se ubicó en primer lugar nacional 

con el menor número de analfabetos en el país. En viviendas equipadas con agua potable alcanzó 95.9%, 

con electricidad el 98.5%, con drenaje el 91.6%, encima del promedio nacional que registró 91.5%, 97.8% 

y 88.8%,  respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 11.3 vs 13.4 del promedio nacional en 2010. 

El estado cuenta con 223.2 Km de vías férreas y 2,348 Km de carreteras que lo ubican en el 29° lugar 

nacional. 

En materia económica, el PIB generado por la entidad que alcanzó 234,127 millones de pesos, representó 

el 2.9% del total nacional en el 2009,55 mientras que el PIB per cápita estatal a pesar de registrar un descenso 

de 79,682 a 73,955 pesos por habitante, entre 2004 y 2009, el número de emigrantes baja californianos que 

envían remesas a la entidad desde los E. U., se ha mantenido estable, mientras que el monto de las remesas 

captadas por la entidad sólo representaron el 7.6% del PIB estatal; lo cual se explica por ser zona de 

restaurantes, hoteles y empresas maquiladoras que que generan empleo para los nativos e incluso para la 

mano de obra de otras entidades federativas del país. 

4.2.2 Antecedentes 

Debido a su clima seco y suelo semidesértico, el territorio de Baja California tardó muchos años en ser 

explorado y colonizado por los conquistadores españoles, en donde vivían originalmente diversas 

comunidades indígenas, tales como los cochimíes, guaycuras y pericués, los cuales fueron evangelizados 

después de varios siglos y grandes esfuerzos, por frailes franciscanos, carmelitas y sobre todo los jesuitas, 

de donde destacó el P. Eusebio Francisco Kino (Padre Kino), por haber sido el pionero en las misiones 

permanentes patrocinadas por el Fondo Piadoso de las Misiones, para la realización de diversas obras 

públicas, como el fuerte de San Bruno y el presidio, además de múltiples iglesias, cuarteles y viviendas, así 

como enseñarles a trabajar en las faenas del campo, cultivo de árboles frutales, hortalizas, crianza de 

animales y diversos oficios artesanales. 

                                                           
52 Aguayo Quezada Sergio, “Almanaque mexicano 2007”, Ed. Aguilar, México, 2007, p. 234. 
53 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”, México, 2007, p. 169. 

54 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

55 www.inegi.org.mx. 
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Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México tuvo que ceder a los E.U. el territorio de 

la Alta California, perdiendo con ello ricos yacimientos de oro y diversos minerales, además de frondosos 

bosques y tierras fértiles. Después de siete décadas y al concluir la Revolución Mexicana, la Constitución 

Política de México de 1917 dividió la península en 2 territorios: el Territorio Norte y el Territorio Sur; hasta 

que el Congreso de la Unión creó el Estado Libre y Soberano de la Baja California el 16 de enero de 1952.56 

4.2.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Baja California en el plano nacional es casi similar a la de su extensión 

territorial, al representar el 2.3 y 2.9% del total del país, en ambos casos, distribuido de la forma siguiente: 

el sector agropecuario que contribuye con el 3.2%; seguido por el sector extractivo e industrial con casi el 

21.8%; comercio, restaurantes y hoteles con el 15.6%; servicios financieros e inmobiliarios 15%; servicios 

comunales, sociales y personales 19.3%; transporte, almacenaje y comunicaciones 11.1%; entre otros. Por 

su parte, la PEA ocupada por sector económico, se distribuyó así: 12.2% en el sector primario, 26.5% en el 

sector secundario y 61.3% en el terciario, en el año 2009 

Tabla 9 Producto Interno Bruto por gran división en Baja California, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 
Tasa media de 

crecimiento 

anual real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 228,527.70 100 234,127.30 100 0.4 

Agropecuario, silvicultura 

y pesca 
8,303.20 3.6 7,492.50 3.2 -1.6 

Minería 612.7 0.3 485.6 0.2 -3.7 

Industria manufacturera 49,046.40 21.5 50,489.20 21.6 0.5 

Construcción 23,190.70 10.1 20,612.30 8.8 -1.9 

Electricidad, gas y agua 4,849.70 2.1 5,479.70 2.3 2 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
37,765.60 16.5 36,624.10 15.6 -0.5 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
23,227.40 10.2 26,006.70 11.1 1.8 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 
inmobiliarias 

28,181.90 12.3 35,028.00 15 3.5 

Servicios. comunales, 
sociales y personales 

45,816.70 20 45,250.90 19.3 -0.2 

Actividades del Gobierno 8,948.30 3.9 9,997.90 4.3 1.8 

Servicios  de 

intermediación financiera 
-1,414.70 -0.6 -3,339.70 -1.4 14.7 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 335. 

 

A pesar de que el valor del PIB estatal  creció de 228,528 a 234,127 mdp, en términos reales, entre 2004 y 

2009, el PIB per cápita disminuyó de 79,682 a 73,955 pesos por habitante durante el mismo periodo, la 

entidad bajó del 10º al 14° lugar a nivel nacional, de acuerdo al registro del PIB per cápita. En materia de 

las percepciones, la población ocupada de Baja California ha mejorado gradualmente sus ingresos debido 

en parte, a su cercanía con los E.U., sobre todo los que perciben más de 2 y hasta más de 5 salarios mínimos, 

cuyo porcentaje disminuyó de 83.4 a 71.1, muy por encima del promedio nacional que pasó de 50.2% a 

60.9%; contrariamente a quienes obtienen entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, cuya proporción se 

incrementó de 14.6% a 25.9%, entre los años 2005 y 2009, mientras que el nacional disminuyó de 39.8% a 

                                                           
56 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 436. 
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36.6%, durante el mismo lapso. Entre los que no percibieron ingresos, la cifra estatal se mantuvo en 2.6% 

vs 8.4% del promedio nacional. 

Debido a la dinámica económica de sus sectores productivos, la PEA ocupada ha mejorado levemente de 

3% a 3.1% del promedio nacional, mientras que la tasa de desempleo ha ascendido de 1.5% a 4.8%, al igual 

que el índice nacional que ha crecido de 3.7% a 5.3%, durante 2005 y 2009. En lo que se refiere al 

financiamiento bancario, se incrementó el otorgamiento de créditos bancarios de 1.7% a 2% además del 

ahorro bancario que pasó de 1.2% a 1.7% del total nacional, entre 1999 y 2004; asimismo, la inversión 

pública federal se elevó de 1.3% hasta 1.9%, al igual que las participaciones federales, de 2.8% a 2.9% del 

total nacional, durante el periodo señalado.  

4.2.4 La actividad productiva 

Hasta el año 2009, la producción bruta total de la entidad fue generada en 46.2% por la industria 

manufacturera; 22.4% por los servicios; 17% el comercio; 8.8% electricidad, gas y agua; 4.7% construcción; 

0.8% agropecuario y 0.1% la minería. Por su parte el valor agregado censal bruto en 2009, también estuvo 

generado en mayor proporción por la industria manufacturera con 44.1%, 22.1% los servicios; 21.8% el 

comercio; 7.9% electricidad, gas y agua; 2.8 construcción; 0.9% agropecuario y el 0.2% por la minería.57 

A pesar de que en la entidad predomina un tipo de suelo semidesértico, clima seco y un régimen de lluvias 

de las más escasas que hay en el país, con apenas 203.7mm, contra 853.7mm promedio nacional; en Baja 

California se producen una gran variedad de cultivos, entre los cuales destacan las flores en donde mantenían 

el 1er lugar nacional en 2006, así como la producción de dátil, frambuesa, algodón hueso, fresa, cilantro y 

jitomate, en donde el estado ocupaba el 2° lugar nacional; además del cultivo de espárrago, uva, trigo grano, 

cebolla y pepino, en donde la entidad se ubicaba en el tercer lugar nacional; produciendo asimismo, alfalfa 

verde, cebollín y sorgo forrajero en verde. 

Todo el valor generado por el sector agropecuario representaba el 3.2% del total del PIB estatal, en donde 

se empleaba al 12.2% de la PEA ocupada; mientras que el valor agregado del sector industrial contribuía 

casi con el 32.9% del PIB estatal y en donde laboraba el 26.5% de la PEA ocupada; finalmente el valor 

producido en el sector servicios significaba el 63.9% del PIB estatal, en donde trabajaba más de 61.3% de 

la PEA ocupada total de la entidad en el año 2009.58 

La marcada terciarización económica de Baja California se explica, en parte, por sus propias características 

del suelo, clima y escasez de agua, que hace difícil incrementar los rendimientos del sector agropecuario; 

su vecindad con los E.U. le abre nuevos mercados pero también mayor competencia industrial; por ello los 

atractivos turísticos con que cuenta Baja California, así como su estratégica posición geográfica de paso 

hacia los E.U., han hecho que el sector servicios se haya convertido en el motor fundamental de la economía 

estatal, especialmente el comercio, restaurantes y hoteles; así como el transporte y las comunicaciones; los 

servicios financieros; además de los servicios comunales, sociales y personales. 

4.2.5 Estructura económica municipal 

Tal y como ya fue señalado, el campo de Baja California ha mantenido una producción aceptable, a pesar 

de su tipo de suelo, clima y escasez de lluvia, al contribuir con el 3.2% del PIB estatal y dar empleo a más 

de 340 mil personas en la entidad, muchas de las cuales vienen de diversas partes del país para laborar 

temporalmente en el campo mientras cruzan hacia el sueño americano. 

Tres son los municipios que tienen mayor presencia en la producción agropecuaria de la entidad: 

Ensenada, Tecate y Mexicali.  En el cultivo del jitomate, Ensenada cuenta con la mayor superficie sembrada 

                                                           
57 INEGI, “Anuario estadístico Baja California”, México, 2010, p. 345. 

58 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 183. 
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y cosechada de la entidad con el 99.4%, mientras que en el volumen y valor de la cosecha, contribuye con 

99.4% y 99.1% del total estatal, respectivamente. 

Tabla 10 Principales cultivos por municipio en Baja California (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Jitomate 3,231   3,227   180,135   1,692,576   

Ensenada 3,211 99.4 3,207 99.4 179,008 99.4 1,677,830 99.1 

Tecate 12 0.4 12 0.4 961 0.5 13,469 0.8 

Playas de 

rosarito 
5 0.2 5 0.2 100 0.1 750 0.0 

Fresa 1,543   1,543   82,088   1,013,782   

Ensenada 1,543 100.0 1,543 100.0 82,088 100.0 1,013,782 100.0 

Trigo grano 102,469   95,377   592,628   1,818,207   

Mexicali 89,032 86.9 88,937 93.2 589,106 99.4 1,807,852 99.4 

Ensenada 13,382 13.1 6,396 6.7 3,473 0.6 10,280 0.6 

Alfalfa verde 30,854   30,854   438,226   865,320   

Mexicali 29,982 97.2 29,982 97.2 419,977 95.8 816,232 94.3 

Espárrago 1,711   1,597   6,679   397,805   

Mexicali 1,295 75.7 1,241 77.7 4,871 72.9 342,039 86.0 

Ensenada 416 24.3 356 22.3 1,808 27.1 55,766 14.0 

Cebolla 6,973   6,966   205,244   1,132,634   

Ensenada 3,318 47.6 3,317 47.6 159,285 77.6 618,925 54.6 

Mexicali 3,504 50.3 3,498 50.2 44,228 21.5 502,083 44.3 

Algodón hueso 16,761   16,761   69,115   433,725   

Mexicali 16,761 100.0 16,761 100.0 69,115 100.0 433,725 100.0 

Pepino 711   705   37,322   332,906   

Ensenada 691 97.2 685 97.2 36,828 98.7 329,408 98.9 

Tecate 5 0.7 5 0.7 341 0.9 2,768 0.8 

Mexicali 11 1.5 11 1.6 110 0.3 396 0.1 

Sorgo 

forrajero en 

verde 
6,714   6,710   308,280   93,300   

Mexicali 6,686 99.6 6,682 99.6 308,139 100.0 93,046 99.7 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Baja California",  México, 2010, pp. 360-364. 

 

El cultivo de la fresa sólo se efectúa en el municipio de Ensenada, y debido a su especialización, demanda 

y ventajas competitivas, le han permitido ubicar al estado como el segundo productor nacional al aportar el 

46.7% de la cosecha total del país. La producción de trigo grano se obtiene básicamente del municipio de 

Mexicali con una mínima contribución de Ensenada, situación que le ha permitido ubicar al estado en el 3er 

lugar con el 14.8% de la producción nacional; lo cual ha sido aprovechado por grandes empresas como la 

Panificadora BIMBO, quien al demandar al trigo como su materia prima principal, ha establecido una planta 

productora en esta localidad. 

Una situación similar ocurre en la producción de alfalfa verde, algodón hueso y sorgo forrajero en verde, en 

donde nuevamente Mexicali aparece como el único productor de la entidad, con un valor comercial de la 

cosecha de 816.2,433.7 y 93 millones de pesos, respectivamente, en el año de 2010. 

Para los casos de la producción de espárrago y cebolla, los municipios de Mexicali y Ensenada, constituyen 

los principales productores; sólo que en el caso del espárrago, Mexicali cuenta con una superficie sembrada 

y cosechada de 75.7% y 77.7%, mientras que Ensenada suma 24.3% y 22.3%, respectivamente; en el 

volumen y valor de la producción, Mexicali contribuye con 72.9% y 86%, mientras que Ensenada 

complementa el 27.1% y 14% restante, respectivamente. La producción de cebolla se obtiene de Ensenada, 

donde se concentra 47.6% de la superficie sembrada y cosechada,  mientras que Mexicali contribuye con 

50.3% y 50.2% restante; en el volumen y valor, Ensenada participa con 77.6% y 54.6% y Mexicali con 

21.5% y 44.3%, respectivamente, de todo el estado. 
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Tabla 11 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Baja California, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 274,129   2,793,095   

Mexicali 163,643 59.7 2,614,292 93.6 

Ensenada 46,816 17.1 47,568 1.7 

Tecate 11,847 4.3 12,227 0.4 

Porcino 26,478   20,084   

Mexicali 9,005 34.0 8,596 42.8 

Tijuana 7,179 27.1 7,671 38.2 

Ensenada 8,044 30.4 3,035 15.1 

0vino 35,915   8,869   

Mexicali 15,397 42.9 4,902 55.3 

Tecate 3,068 8.5 772 8.7 

Ensenada 10,828 30.1 1,226 13.8 

Caprino 23,967   8,152   

Mexicali 10,174 42.5 3,518 43.2 

Ensenada 8,335 34.8 1,645 20.2 

Tecate 2,683 11.2 876 10.7 

Equino 10,014       

Ensenada 3,978 39.7 n.d.   

Mexicali 2,193 21.9 n.d.   

Tecate 1,803 18.0 n.d.   

Aves 2,056,271   24,589   

Mexicali 1,529,197 74.4 0   

Tijuana 264,555 12.9 6,610 26.9 

Ensenada 168,871 8.2 17,978 73.1 

Leche de vaca 1/ 179,795   873,311   

Tijuana 71,632 39.8 352,917 40.4 

Playas de Rosario 21,409 11.9 105,506 12.1 

Tecate 47,800 26.6 223,111 25.5 

Huevo para plato 

(Toneladas) 17,921   217,940   

Mexicali 14,091 78.6 169,083 77.6 

Tijuana 2,824 15.8 33,887 15.5 

Tecate 966 5.4 14,176 6.5 

Silvicultura 2/ 3,735   8,580   

Ensenada 3,463 92.7 7,953 92.7 

Tecate 273 7.3 627 7.3 

1/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

2/ Se refiere a la producción no maderable de tallos, las cuales comprende: palmilla, gobernadora, jojoba, yerba santa, chamizo 

y salvia. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Baja California", México, 2010, pp. 377-389. 

 

El cultivo del pepino se concentra básicamente en Ensenada, que contribuye con 97.2% de la superficie 

sembrada y de la superficie cosechada, 98.7% del volumen y el 98.9% del valor total de la cosecha del 

estado; complementado por Tecate y Mexicali, con 0.7% y 1.5%, tanto en la superficie sembrada y 

cosechada, 0.9% y 0.3% en el volumen, así como 0.8% y 0.1% en el valor de la cosecha, respectivamente. 

Si bien la producción ganadera no es muy extensa debido a la aridez de los suelos y escasez del agua, el 

ganado bovino es el que más predomina con 274,129 cabezas en todo el estado, de los cuales Mexicali 

contribuye con 59.7%, Ensenada 17.1% y Tecate 4.3%; el valor comercial de las mismas sumó 2.79 millones 

de pesos, de los cuales Mexicali representó 93.6%, Ensenada 1.7% y Tecate 0.4%.  El ganado porcino 

producido en la entidad sumó 26,478 cabezas, de las cuales Mexicali produjo el 34%, Tijuana 27.1% y 

Ensenada 30.4%; mientras que su valor comercial alcanzó 20,084 miles de pesos, de los cuales Mexicali 

representó 42.8%, Tijuana 38.2% y Ensenada 15.1%, en el 2009. 

La crianza y aprovechamiento del ganado ovino sumó una población ganadera de 35,915 cabezas de ganado, 

de ella, Mexicali produjo el 42.9%, con un valor comercial de 55.3%; Tecate generó el 8.5%, lo cual 

representó el 8.7%; y Ensenada acumuló el 30.1% y promedió el 13.8% del total estatal.  El ganado caprino 

reproducido en el estado sumó 23,967 cabezas, a los cuales Mexicali contribuyó con el 42.5%, Ensenada 
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34.8% y Tecate 11.2%; mientras que su valor comercial ascendió a 8,152 miles de pesos, a los cuales 

colaboraron Mexicali con 43.2%, Ensenada 20.2% y Tecate con 10.7%, del total de la entidad en 2009. 

En lo referente a la producción del ganado equino, se contabilizaron 10,014 cabezas en la entidad, de las 

cuales Ensenada aunque sólo produjo el 39.7%, seguido por Mexicali con 21.9%, y Tecate con 18% de la 

población ganadera.  Finalmente las aves de corral representaron más de 2 millones de cabezas en toda la 

entidad, con un valor comercial que ascendió a 24,589 miles de pesos; a las cuales Mexicali contribuyó con 

74.4%, Tijuana con 12.9% y 26.9%, Ensenada con 8.2% y 73.1%, respectivamente, en 2009. 

La producción de leche de vaca alcanzó 179,975 miles de litros en el estado, de los cuales Tijuana contribuyó 

con 39.8%, Playas de Rosarito con 11.9% y Tecate 26.6%; mientras que su valor comercial registró 873,311 

miles de pesos, correspondiendo 25.5% a Tecate, 12.1% a Playas de Rosarito y 40.4% a Mexicali, 

respectivamente.  El huevo para plato mostró una producción de 17,921 toneladas en todo el estado, a los 

cuales contribuyeron: Mexicali con 78.6%, Tijuana 15.8% y Tecate 5.4%; mientras que su valor comercial 

registró 217,940 miles de pesos, correspondiendo 77.6% a Mexicali, 15.5% a Tijuana y 6.5% a Tecate, de 

toda la entidad. 

Debido a la escasez o nula presencia de bosques en el estado, la producción silvícola registrada sólo 

correspondió a la producción no maderable de diversas especies, tales como: palmilla, gobernadora, jojoba, 

yerba santa, chamizo y salvia, que se utilizan, tanto en la industria farmacéutica, jabonera, cosméticos, o 

bien como remedio en la medicina tradicional. La mayor producción se concentró  en el municipio de 

Ensenada con 92.7%, mientras que su valor comercial ascendió a 92.7% del total estatal; correspondiendo 

el resto al municipio de Tecate. 

La actividad minera en el estado registró 13 unidades y 845 personas ocupadas, mismas que se 

concentraron en Mexicali 24.7%, Ensenada 57.5% y Tijuana 17.3%. 

Mientras que la industria manufacturera contabilizó 5,993 unidades y empleó a 280,703 personas en toda 

la entidad, correspondiendo a Tijuana el 45.6% y 60.2%, seguido por Mexicali con 29.9% y 26%, y 

Ensenada con 15.9% y 7.4%, respectivamente, en el 2009. 

Por su carácter fronterizo, Baja California se ha beneficiado del mercado industrial de los E.U., al 

desarrollarse ampliamente la industria maquiladora, sobre todo en Tijuana, Mexicali y Tecate, quienes 

concentraron el 63.7%, 14.8% y 12.8% de las 906 maquiladoras instaladas en la entidad, ocupando al 68.5%, 

21.8% y 4.3%, respectivamente, del total de 248,924 personas ocupadas por el sector. 

Asimismo el comercio se ha incrementado en toda la entidad, primordialmente en Tijuana con el 40.5%, 

Mexicali 22.6% y Ensenada 14.2% de los 35,880 comercios establecidos; concentrando el 35.5%, 20.9% y 

10.4%, del personal ocupado estatal, respectivamente.  Un fenómeno similar se presentó en los servicios 

con 1,452 establecimientos, de los cuales Mexicali representó el 35.4%, Tijuana 45.5% y Ensenada 16.3%; 

ocupando al 33.4%, 48.3% y 13.6% del personal estatal, respectivamente, en 2009.  

La actividad turística que también genera cuantiosas divisas para el país registró 7,826 establecimientos 

en toda la entidad, los cuales se concentraron principalmente en Tijuana el 45.6%, Mexicali el 28.4% y 

Ensenada con 17.4%; quienes emplearon al 48.1%, 27% y 15.7% del personal total ocupado en el sector. 

4.2.6 Estructura de las finanzas municipales 

Las finanzas municipales comprenden tanto los ingresos como los egresos públicos; entre los rubros que 

integran los ingresos destacan: la captación neta, participación a municipios, aportaciones federales y 

estatales y otros ingresos; mientras que los egresos se forman por los servicios personales, obras públicas y 

acciones sociales, egresos netos y otros egresos. 
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Tabla 12 Características de los sectores económicos en Baja California por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 13   845   

Mexicali 13 100.0 209 24.7 

Ensenada n.d   486 57.5 

Tijuana n.d   146 17.3 

Manufactura 5,993   280,703   

Tijuana 2,732 45.6 169,053 60.2 

Mexicali 1,789 29.9 72,854 26.0 

Ensenada 950 15.9 20,839 7.4 

Industria 

Maquiladora 
906   248,924   

Tijuana 577 63.7 170,535 68.5 

Mexicali 134 14.8 54,235 21.8 

Tecate 116 12.8 10,742 4.3 

Comercio 35,880   171,061   

Tijuana 14,541 40.5 60,717 35.5 

Mexicali 8,119 22.6 35,708 20.9 

Ensenada 5,102 14.2 17,792 10.4 

Servicios 2/ 1,452   20,747   

Mexicali 514 35.4 6,928 33.4 

Tijuana 660 45.5 10,023 48.3 

Ensenada 236 16.3 2,812 13.6 

Turismo 3/ 7,826   50,571   

Tijuana 3,570 45.6 24,339 48.1 

Mexicali 2,221 28.4 13,652 27.0 

Ensenada 1,364 17.4 7,916 15.7 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes de 

la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

Nota: Los datos que se refieren al rubro de Industria Maquiladora corresponden al año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Baja California", México, 2010. 

 
Tabla 13 Ingresos y Egresos brutos de Baja California por municipio y concepto, 2009 (Millones de Pesos) 

Municipio 
Estado Tijuana Mexicali Ensenada 

Playas de 

Rosario 
Tecate 

Concepto 

Total Ingresos 7,649 3,646 2,316 1,048 340 294 

Captación neta 1/ 2,887 1,393 899 368 149 78 

Participación a 

municipios 
2,912 1,386 861 378 118 168 

Aportación federales y 

estatales 

1,732 864 556 224 40 45 

Otros ingresos 2/ 
118 3 0 78 33 3 

Total Egresos 
7,650 3,645 2,315 1,048 340 294 

Egresos netos 3/ 
2,233 1,183 677 220 93 57 

Servicios personales 
4,190 1,886 1,370 574 179 180 

Obras públicas y 
acciones sociales 

845 387 140 230 66 20 

Otros egresos 4/ 382 189 128 24 2 37 
1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 
2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 
3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Baja California", México, 2010, pp. 537-542 
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Resulta lógico suponer que los municipios económicamente más desarrollados y más poblados, sean 

aquéllos que concentran la mayor parte de los ingresos y los egresos de la entidad; Baja California no es la 

excepción, puesto que Tijuana fue que generó el 47.6% de los ingresos de la entidad, seguida por Mexicali 

(30.2%), Ensenada (13.7%), Playas de Rosarito (4.4%) y Tecate con (3.8%). 

En la fuente de ingresos totales por municipio destacan los casos de Tijuana y Tecate, quienes tuvieron en 

el rubro de la participación a municipios a su principal fuente de recursos, al representar 38% y 57.1%, 

respectivamente; en contraste con Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, que tuvieron en el rubro de 

captación neta a su principal fuente de ingresos, con 38.8%, 35.1% y 43.8%, respectivamente, en el 2009. 

Referente a la utilización de recursos presupuestales del estado, todos los municipios gastaron el mayor 

porcentaje en el rubro servicios personales, destacando los casos de Mexicali y Tecate, con 59.1% y 61.2%, 

respectivamente, seguidos por Ensenada con 54.7%, Tijuana 51.7% y Playas de Rosarito con 52.6%.  

Referente a la utilización de recursos presupuestales del estado, todos los municipios gastaron el mayor 

porcentaje en el rubro servicios personales, destacando los casos de Mexicali y Tecate, con 59.1% y 61.2%, 

respectivamente, seguidos por Ensenada con 54.7%, Tijuana 51.7% y Playas de Rosarito con 52.6%. 

4.2.7 Migrantes y remesas 

Aunque el nivel socioeconómico de Baja California en promedio es elevado, al ubicarse entre los primeros 

lugares de todo el país, debido a la dinámica frontera común que tiene con los Estados Unidos, existían hasta 

el 2009, aproximadamente 6,296 bajacalifornianos, radicando en los E.U., quienes al enviar 4,126 mdd 

durante ese año,59 ubicaron en el 21° lugar a la entidad como receptora de remesas en el país; monto que 

apenas le significó el 7.6% del valor total del PIB estatal en ese año. 

4.2.8 Conclusiones 

La economía de Baja California ha mostrado una disminución del 0.4% vs 1% promedio del país, durante 

2004-2009. Dicha tasa de crecimiento sostenida ha sido posible gracias a la dinámica económica y creciente 

intercambio comercial que efectúa la entidad, en especial, las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ensenada y 

Tecate, con diversas ciudades del estado de California en los E.U. 

Aunque la entidad tiene una importante producción agropecuaria y la presencia de cientos de industrias 

maquiladoras, en donde se emplean a miles de trabajadores, la mayor dinámica económica del estado es 

generada por el comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios 

financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler; además de los servicios personales; quienes 

contribuyeron conjuntamente con el 63.9% del PIB estatal y ocuparon al 61.3% de la PEA total; contra 3.2% 

del PIB y 12.2% de la PEA del sector primario y 32.9% y 26.5% del sector secundario, estatal en el año 

2009. 

En el aspecto productivo, la entidad destaca por ser el 1er productor de flores, el 2° en dátil, frambuesa, 

algodón hueso, fresa, cilantro y jitomate; mención aparte merece la producción de uva de excelente calidad, 

que sirve de materia prima para la producción del 90% del total de vinos a nivel nacional; en el aspecto 

pesquero es el 1° en la producción de erizo y el 2° en anchoveta y macarela; además de la captura de otras 

especies altamente cotizadas en el mercado mundial, tales como la langosta roja, atún, ostión, abulón y el 

pepino de mar. 

                                                           
59 Aguayo Quezada Sergio, op.cit. p. 242. 
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El sector manufacturero destaca por ocupar a más de 446 mil obreros, en actividades diversas, desde la 

fabricación artesanal de muebles, artesanías de hierro, frutas y conservas enlatadas, salsas de chile; hasta la 

fabricación de las camionetas Tacoma de Toyota y tractocamiones pesados de la empresa Kenworth. 

Mapa 3 Geografía de la Actividad Económica de Baja California 

 
 

El desarrollo de la industria maquiladora en la entidad, también tiene el 1er. lugar nacional con 906 

establecimientos, que representan 32.2% del total del país, y emplean a 248,924 personas, o sea el 20.5% 

del total nacional; en donde se ensamblan una gran variedad de bienes industriales, desde instrumentos y 

prótesis médicas, sonares marínos, celulares, audífonos, televisores de alta definición, software, hasta partes 

para la industria aeroespacial. 

A nivel municipal, se observa una gran concentración de la riqueza en los municipios de Tijuana con 47.6%, 

seguido por Mexicali 30.2% y Ensenada 13.7%, que generaron el 89.7% del valor agregado censal bruto 

total del estado en 2009, mientras que en la producción  bruta total Tecate contribuyó con 48.1%, Mexicali 

3.4% y Tijuana 48.1%; lo que produjo una cifra conjunta de 99.7% en la producción bruta total. 

A pesar de que Baja California tiene una dinámica económica y migratoria muy intensa con los E.U., debido 

a su cercanía geográfica, en lo general, su economía no depende mucho del monto de remesas que envían 

los bajacalifornianos a la entidad, al representar sólo el 7.6% del valor estatal del PIB en 2009. Aunque en 

el aspecto comercial y turístico, además de las inversiones estadounidenses en la industria maquiladora, sí 

depende la entidad en gran medida. 
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4.3 La actividad económica de Baja California Sur 

4.3.1 Introducción 

Baja California Sur tiene diversas características peculiares que conviene resaltar, una de ellas se refiere a 

su reciente transición de territorio a entidad federativa, decretado por el Congreso de la Unión a partir del 8 

de octubre de 1974, con lo cual se convierte en el estado número 32 de la República Mexicana; su extensión 

territorial de 73,677 Km2, representa el 3.7% y el 10° lugar en el ámbito nacional; su población de 637,065 

habitantes, representa el 0.5% y constituye el menos poblado del territorio nacional; con una densidad de 

población de 9 habitantes por Km2, contra el promedio nacional de 57 habitantes por Km2, esta entidad se 

ubica como la de menor densidad del país; al igual que Baja California, B.C.S. cuenta con 9 municipios 

únicamente, en donde destacan los municipios de Mulegé y Comondú, por estar entre los primeros 10 

municipios con mayor extensión territorial del país, con 33,092 Km2 y 16,858 Km2,60 respectivamente, 

superficies que sumadas superan la extensión territorial de 14 estados de la república; produce la mayor 

cantidad de sal y de yeso del país; cuenta con importantes atractivos turísticos como: La Paz, Loreto y Los 

Cabos, aunque quizá el único inconveniente es su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, 

de 1,085 Km hasta el Puerto de Mazatlán y después 17 horas en transbordador hasta La Paz. 

En materia social, el estado cuenta con elevados indicadores que lo ubican entre los primeros del país, tales 

como el del nivel educativo, que al registrar un nivel de 9.4 grados, se ubicó por encima del 8.6 grados 

promedio del país para colocarse en el 5° lugar nacional; mientras que en analfabetismo, con un porcentaje 

de 3.2, se ubicó con la cifra más baja en el país que tenía un promedio de 6.8%. En viviendas equipadas con 

agua potable B.C.S. registró 92.4%, con electricidad 96.7% y con drenaje 91.8%, cifras por debajo del 

promedio nacional que se ubicaron en 91.5%, 97.8% y 88.8%,, respectivamente. Una tasa de mortalidad 

infantil de 12.3 contra 13.4 del promedio nacional en 2009. Carece de vías férreas, pero cuenta con 5,246 

Km de carreteras que lo ubican en el 25° lugar nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 52,359 mdp, representando el 0.7% del total generado en el país 

en el 2009;61 entre las actividades que tienen una mayor participación en la generación de la riqueza, 

destacan: los servicios financieros e inmobiliarios con 13.2%, los servicios comunales y sociales con 27.6%, 

además del comercio, restaurantes y hoteles con 15.8%; el promedio per cápita alcanzó 92,605 pesos por 

habitante en el mismo año para ubicarse en el 5° lugar nacional; la recepción de remesas que envían los 

habitantes de BCS residentes en los E.U., no tienen gran significancia en la economía de la entidad, al sumar 

408.6 mdp, que representaron apenas el 3.4% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el lugar 29 a nivel 

nacional. 

 

4.3.2 Antecedentes 

La aparición de los primeros grupos nómadas en la entidad datan desde hace 14 mil años,62 al llegar por la 

ruta de las costas del Océano Pacífico, los cuales desarrollaban una economía de subsistencia que 

extendieron por toda la península, los Pericués que habitaban la parte sur de la península, los Guaycuras que 

habitaban la parte media y los Cochimies que se localizaban en el extremo norte del territorio. 

La conquista y colonización de estas tierras no fue fácil ni rápida, sobre todo por su lejanía, clima seco y 

muy cálido, suelo semidesértico y lluvias escasas, lo cual provocaron que dicha campaña se prolongara 

desde 1533 hasta 1697, cuando se establecen, no sin grandes penalidades, las primeras órdenes religiosas 

                                                           
60 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

61 www.inegi.org.mx. 

62 www.wikipedia.org. 



Geografía económica del municipio en México 

45 

de los jesuitas encabezados por el P. Eusebio Francisco Kino (Padre Kino), quien estableció las misiones 

permanentes, al crear para su sustento el Fondo Piadoso de las Misiones, mediante las cuales se logró la 

ejecución de diversas obras públicas, tales como: el Fuerte de San Bruno, el presidio, iglesias, cuarteles y 

viviendas para los colonizadores; además de la aculturización de las comunidades indígenas.63 

Más de 2 siglos después, al terminar la Revolución Mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, dividió la península en dos territorios: la del norte y la del sur, y no fue sino hasta el 8 

de octubre de 1974, cuando el Congreso de la Unión, creó el Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur. 

4.3.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Baja California Sur ha sido muy modesta, al registrar 52,359 mdp, que 

representaban el 0.7% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaban los diversos sectores 

económicos de la forma siguiente: servicios financieros e inmobiliarios 13.2%; servicios comunales, 

sociales y personales 27.6%; comercio, restaurantes y hoteles 15.8%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 11.3%; agropecuario 5.1%; construcción 17.1%; manufacturas 2.9%; electricidad, gas y 

agua 2.2%  y la minería con 1.9%. Las cifras señaladas denotan una fuerte terciarización de su economía, 

impulsada fuertemente por su actividad turística y de servicios. Lo anterior se corrobora con la distribución 

de la PEA ocupada de la siguiente forma: sector terciario 71.7%, sector secundario 19.7% y sector primario 

8.6%.64 

La generación del PIB en la entidad se incrementó al pasar de 41,268 a 52,359 mdp entre 2004 y 2009, 

mientras que el PIB per cápita al haberse incrementado de 84,220 hasta 92,605 pesos por habitante, durante 

el periodo señalado, generó un ascenso  del 7° al 5° lugar en la clasificación nacional. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una tendencia hacia la alza, superando incluso al 

promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 

2 salarios mínimos, el registro disminuyó de 25.8% a 17.9% en el estado, contra 39.8% y 23.2% promedio 

nacional, entre 2005 y 2009; los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, 

se disminuyeron notoriamente, al pasar de 70.7% hasta 66%, contra el promedio nacional que sólo creció 

de 50.2% a 50.9%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos, en la entidad 

disminuyeron su porcentaje de 3.5% a 3%, mientras que en el ámbito nacional se redujeron de 10.1% a 8.4% 

durante ese lapso. 

Como resultado de la profundización de la crisis económica nacional, la tasa de participación estatal de la 

PEA disminuyó de 57.5% a 50.8%, mientras que el promedio nacional lo hizo de 59.8% a 43.2%, resultando 

menos afectadas las mujeres, al aumentar su participación de 34.8% a 36.4%, mientras que los hombres la 

disminuyeron de 65.2% a 63.6%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia similar se observó en la 

tasa de desempleo a nivel estatal, en donde los hombres registraron una tasa mayor, al pasar de 2.4% a 5.7%, 

contrariamente a las mujeres, cuya cifra se redujo de 3.4% a 2.8%; mientras que en el país la tasa se 

incrementó, del 2.8% a 4.7%, durante 2005 y 2009. 

La crisis económica también se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, el cual a pesar de 

haberse incrementado de 103.6 a 109.7 miles de personas, entre 2005 y 2009, se dejó sentir con mayor 

fuerza en los sectores siguientes: agropecuario; construcción; transporte y comunicaciones; en donde los 

porcentajes disminuyeron de 9.8% a 5.0%; 13.2% a 10.9% y 6.6% a 5.0% respectivamente, en el periodo 

referido; mientras que en los sectores: minero; manufactura; electricidad, gas y agua; comercio, restaurantes 

y hoteles; servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios comunales, 

sociales y personales los porcentajes de asegurados permanentes se incrementaron de 1.1% a 2.2%, 5.6% a 

                                                           
63 Romero Flores Jesús, Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 436. 

64 www.inegi.org.mx. 
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5.9%, 0.7% a 1.4%, 22% a 23.1%, 34.8% a 39.2% y de 6.1% a 7.1%, respectivamente, durante el lapso 

estudiado. 

Tabla 14 Producto Interno Bruto por gran división en Baja California Sur, 2004 – 2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % (%) 

Total 41,267.60 100 52,358.80 100 3.9 

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca 
2,202.20 5.3 2,658.70 5.1 3.1 

Minería 1,043.30 2.5 988.3 1.9 -0.9 

Industria 
manufacturera 

1,518.50 3.7 1,526.30 2.9 0.1 

Construcción 4,765.70 11.5 8,978.80 17.1 10.7 

Electricidad, 

gas y agua 
792.8 1.9 1,163.00 2.2 6.3 

Comercio, 

restaurantes y 
hoteles 

7,352.80 17.8 8,270.60 15.8 1.9 

Transporte, 

almacenaje y 

comunicaciones 

4,683.20 11.3 5,895.90 11.3 3.8 

Servicios 
financieros, 

seguros, 
actividades 

inmobiliarias 

5,288.10 12.8 6,921.40 13.2 4.4 

Servicios 

comunales, 
sociales y 

personales 

11,787.60 28.6 14,469.90 27.6 3.3 

Actividades del 

Gobierno 
2,635.30 6.4 2,852.00 5.4 1.3 

Servicios de 
intermediación 

financiera 

-802 -1.9 -1,365.90 -2.6 8.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 345. 

 

Aunque el crédito bancario en la entidad se incrementó en 3%, al pasar de 1,799 mdp a 1,866 mdp, entre 

1999 y 2004, no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 11%, al pasar de 3,229 a 6,606 

mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió esos recursos en otras entidades de la 

república. Por otra parte, la inversión pública federal disminuyó de 0.76% a 0.61%, mientras que las 

participaciones federales se incrementaron de 0.62% a 0.69%, para la entidad, en el periodo señalado. 

 

4.3.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por los servicios 

comunales, sociales y personales en 29.5%; seguido por el comercio 18.1% y transporte 12.3%; mientras 

que el valor agregado censal bruto fue producido por los servicios comunales, sociales y personales con 

31.9%; comercio 23.6%; y electricidad, gas y agua con 14.3%.65 Las cifras arrojadas por ambos rubros 

reflejan una elevada vocación terciaria del estado. 

                                                           
65 INEGI, “Anuario estadístico Baja California”, México, 2010, p. 355. 



Geografía económica del municipio en México 

47 

Muy a pesar de que en el estado predomina el clima seco y muy cálido, suelo semidesértico y escasa 

precipitación pluvial; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al 

extranjero, como la albahaca y la fresa, en donde el estado produce 94.6% y 22.1% de la producción 

nacional, para ubicarse en el 1° y 2° lugar nacional, respectivamente, completando su producción con otros 

cultivos, como el pasto (tapete) y el garbanzo grano, en donde el estado se ubica en el 3er lugar en el país; 

además del jitomate, chile verde, papa, alfalfa acicalada, espárrago, naranja, maíz grano y pepino. 

El valor generado en el sector agropecuario representaba el 5.1% del PIB total estatal, en donde se empleaba 

a 8.6% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 24.1% del PIB estatal 

y se otorgaba trabajo a 19.7% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía con 70.8% 

del PIB total de la entidad, y se empleaba a 71.7% de la PEA estatal ocupada, hasta el año 2009.66 

La marcada terciarización de la economía de Baja California Sur, responde a sus condiciones climáticas, 

aridez del suelo y escasez de lluvias, así como por sus escasos medios de comunicación que lo hacen 

depender en su mayor parte del sector turismo, impulsados por sus atractivos naturales de sol y playas, 

principalmente en La Paz, Los Cabos y Loreto. 

 

4.3.5 Estructura económica municipal 

A pesar de las condiciones climáticas, tipo de suelo y de lluvias adversas, el campo de Baja California Sur, 

ha logrado desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 5.1% del PIB estatal total, 

en donde se emplean 94,794 personas. 

En la producción agropecuaria de la entidad, los 5 municipios que la integran tienen una importante 

presencia, así por ejemplo: en el cultivo más rentable como lo es el jitomate, los municipios de Mulegé, La 

Paz y Comondú, concentraron el 84.9% de la superficie sembrada y 83.5% en cosechada, mientras que en 

el volumen de la producción registraron el 61.2%, 24.4% y el 7.5%, respectivamente, y en el valor comercial 

de la misma, contribuyeron con el 60.1%, 24.7% y 8.3%, respectivamente. 

En el cultivo del chile verde, los territorios de La Paz, Comondú y Mulegé, concentraron el 98% de la 

superficie sembrada y el 97.9% de la superficie cosechada; en lo referente al volumen de la cosecha, 

produjeron el 63.9%, 12% y 23.1%, cada uno; finalmente, el valor de esta especie fue de 59.9%, 8.5% y 

30.9%, respectivamente. La obtención de papa sólo tuvo lugar en el municipio de Comondú, que destinó 

1,460 Has de superficie sembrada y cosechada, para obtener más de 57 mil toneladas de este tubérculo, que 

tuvo un valor en el mercado mayor a 515 mdp. 

En la producción de alfalfa achicalada que se emplea regularmente como forraje, nuevamente los municipios 

de Comondú, La Paz y Mulegé, resultaron los mayores productores, sólo que Comondú concentró el 86.3% 

de la superficie sembrada, el 86.3% de la superficie cosechada, el 90.7% del volumen producido y el 85.2% 

del valor comercial de la cosecha total. En la producción de fresa ocurrió un fenómeno muy similar, en 

donde sólo participaron los municipios de Mulegé y Los Cabos, pero el primero concentró el 98.5% de la 

superficie sembrada y cosechada, el 99.8% del volumen total y el 99.4% del valor comercial de la 

producción total de la entidad. 

El cultivo de espárragos se llevó a cabo en Comondú, La Paz y Mulegé, siendo el primero el que concentró 

el mayor porcentaje de tierra sembrada y cosechada del estado, con 83.4% y 86.6%, cada uno, mientras que 

el volumen de la cosecha registró 81% y en el valor de la producción el 76.7% de toda la entidad. En el 

                                                           
66 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 184. 
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cultivo del garbanzo grano, sólo el municipio de Comondú lo produjo con 4,773 Has de superficie sembrada 

y cosechada, 8,643 toneladas obtenidas y 96,802 miles de pesos de su valor comercial en el mercado. 

Tabla 15 Principales cultivos por municipio en Baja California Sur(Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Jitomate 
2,306   2,117   103,212   736,902   

Mulegé 
956 41.5 956 45.2 63,180 61.2 442,595 60.1 

La Paz 
575 24.9 571 27.0 25,144 24.4 181,770 24.7 

Comondú 
426 18.5 241 11.4 7,743 7.5 61,097 8.3 

Chile Verde 1,376   1,334   43,694   391,598   

La Paz 
713 51.8 711 53.3 27,941 63.9 234,542 59.9 

Comondú 
327 23.8 287 21.5 5,238 12.0 33,352 8.5 

Mulegé 308 22.4 308 23.1 10,098 23.1 121,181 30.9 

Papa 
1,460   1,460   57,237   515,455   

Comondú 
1,460 100.0 1,460 100.0 57,237 100.0 515,455 100.0 

Alfalfa 

Achicalada 3,824   3,821   453,644   115,832   

Comondú 
3,300 86.3 3,300 86.4 411,300 90.7 98,712 85.2 

La Paz 
310 8.1 309 8.1 25,279 5.6 10,111 8.7 

Mulegé 214 5.6 212 5.5 17,065 3.8 7,008 6.1 

Fresa 
137   137   5,995   71,012   

Mulegé 
135 98.5 135 98.5 5,983 99.8 70,585 99.4 

Los Cabos 
2 1.5 2 1.5 12 0.2 427 0.6 

Espárrago 
1,515   1,390   3,214   89,609   

Comondú 1,263 83.4 1,204 86.6 2,602 81.0 68,773 76.7 

La Paz 
222 14.7 166 11.9 498 15.5 14,940 16.7 

Mulegé 30 2.0 20 1.4 114 3.5 5,896 6.6 

Garbanzo 

Grano 4,773   4,773   8,643   96,802   

Comondú 
4,773 100.0 4,773 100.0 8,643 100.0 96,802 100.0 

Naranja 
2,542   1,401   6,096   22,840   

Comondú 
2,227 87.6 1,099 78.4 3,664 60.1 10,992 48.1 

Los Cabos 
111 4.4 111 7.9 1,554 25.5 8,547 37.4 

La Paz 115 4.5 21 1.5 82 1.3 328 1.4 

Maiz grano 
2,795   2,793   17,095   45,026   

Comondú 
2,499 89.4 2,499 89.5 11,155 65.3 41,182 91.5 

Los Cabos 180 6.4 180 6.4 564 3.3 2,742 6.1 

La Paz 
82 2.9 82 2.9 328 1.9 984 2.2 

Pepino 
153   117   6,656   40,969   

La Paz 92 60.1 56 47.9 1,957 29.4 10,869 26.5 

Mulegé 
55 35.9 55 47.0 4,635 69.6 29,735 72.6 

Los Cabos 
4 2.6 4 3.4 43 0.6 259 0.6 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Baja California Sur”, México, 2010, p.377. 

La producción de naranja se concentró principalmente en el municipio de Comondú, al registrar el 87.6% 

de la superficie sembrada, el 78.4% de la superficie cosechada, el 60.1% del volumen obtenido y el 48.1% 

del valor total en  el mercado; el resto de la cosecha fue completado por los municipios de Los Cabos y La 

Paz. Lo mismo ocurrió con el maíz grano en donde nuevamente Comondú concentró el mayor porcentaje 
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de superficie sembrada y cosechada con 89.4% y 89.5%, respectivamente, 65.3% del volumen producido y 

el 91.5% del valor de la cosecha. 

Tabla 16 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Baja California Sur, 2009 

Región 

Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 203,873   226,949   

Los Cabos 
51,561 25.3 71,544 31.5 

La Paz 76,607 37.6 51,786 22.8 

Comondú 
42,593 20.9 73,163 32.2 

Caprino 125,289   13,255   

Comondú 
43,390 34.6 6,955 52.5 

La Paz 
23,537 18.8 2,992 22.6 

Mulegé 
37,370 29.8 245 1.8 

Porcino 18,911   16,699   

Comondú 5,823 30.8 8,171 48.9 

La Paz 
6,699 35.4 5,392 32.3 

Los Cabos 4,339 22.9 1,352 8.1 

Ovino 31,677   4,875   

Comondú 
10,382 32.8 2,178 44.7 

Los Cabos 7,724 24.4 1,352 27.7 

La Paz 
9,588 30.3 1,043 21.4 

Aves 137,925   10,404   

Comondú 
47,281 34.3 4,599 44.2 

Los Cabos 
31,348 22.7 1,025 9.9 

La Paz 
46,487 33.7 4,780 45.9 

Leche de Vaca 1/ 
44,323   355,767   

Mulegé 
19,262 43.5 221,819 62.3 

Comondú 
15,607 35.2 78,274 22.0 

La Paz 
7,031 15.9 37,327 10.5 

Miel  5208   10,526   

Los Cabos 
2537 48.7 4,125 39.2 

La Paz 2454 47.1 5,850 55.6 

Comondú 
114 2.2 450 4.3 

Silvicultura 2/ 1,995   1,297   

Comondú 
845 42.4 508 39.2 

La Paz 
1149 57.6 790 60.9 

1/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

2/ Comprende la producción en metros cúbicos de mezquite amargo y palo mato. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Baja California Sur", México, 2010, pp. 383-398. 

 

Finalmente en el cultivo del pepino participaron  los municipios de La Paz, Mulegé y Los Cabos, que 

concentraron 60.1%, 35.9% y 2.6% de la superficie sembrada, 47.9%, 47% y 3.4% de la superficie 

cosechada, 29.4%, 69.6% y 0.6% del volumen de la producción y 26.5%, 72.6% y 0.6%, respectivamente, 

del total del estado en el 2010. 

La producción ganadera, también ha sido significativa en la entidad, a pesar de las condiciones adversas 

del clima, suelo y régimen de lluvias escaso; actividad en la cual han tenido una participación destacada en 

la producción del ganado bovino, los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, con un porcentaje de 

25.3, 37.6 y 20.9, así como en el valor comercial de la población ganadera de 31.5%, 22.8% y 32.2%, 

respectivamente, de todo el estado. 
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En la crianza y aprovechamiento del ganado caprino, los municipios de Comondú, La Paz y Mulegé, 

registraron el mayor número de cabezas de ganado, con el 34.6%, 18.8% y 29.8%; así como el 52.5%, 22.6% 

y 1.8% de su valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado 

porcino, los ayuntamientos de Comondú, La Paz y Los Cabos, concentraron el 30.8%, 35.4% y 22.9% del 

total de cabezas; además de 48.9%, 32.3% y 8.1% del valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. 

En la producción del ganado ovino intervinieron los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz, que 

concentraron 32.8%, 24.4% y 30.3% del total de cabezas, además del 44.7%, 27.7% y 21.4% de su valor 

comercial, en toda la entidad. La crianza de aves también ha ido ascendiendo en el estado hasta llegar a 

137,925 cabezas, de las cuales Comondú produjo el 34.3%, Los Cabos 22.7% y La Paz 33.7%; con un valor 

comercial del 44.2%, 9.9% y 45.9%, del total estatal, respectivamente. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca la cual ascendió a 44,323 

litros en 2010, de los cuales Mulegé produjo 43.5%, Comondú 35.2% y La Paz 15.9% de la producción 

estatal; participando con 62.3%, 22% y 10.5% de su valor comercial, respectivamente.  Otro derivado 

importante, pero de la apicultura lo es la miel de abeja, en la cual intervinieron Los Cabos con 48.7%, La 

Paz con 47.1% y Comondú con 2.2% de la producción total estatal; y 39.2%, 55.6% y 4.3% respectivamente, 

de su valor comercial en el estado. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, si bien no en diversidad de maderas 

preciosas porque el tipo de clima, suelo y régimen de lluvias no lo permiten, sí con la producción de arbustos 

y yerbas medicinales, que tienen gran demanda en el mercado nacional e internacional, tales como el 

mezquite amargo, la albahaca, el palo mato, entre otros; en los cuales tuvo una participación determinante 

La Paz al concentrar 57.6% de su producción y 60.9% de su valor comercial en el mercado, completando la 

producción estatal Comondú. 

La actividad de la minería es muy importante para la entidad, al tener el 1er lugar en la producción de sal y 

de yeso en el país, donde participan los municipios de Mulegé, La Paz y Los Cabos, que ocuparon a 32.4%, 

64.6% y 1% del total de personal empleado en esta actividad en la entidad, respectivamente. 

La industria manufacturera en el estado registró 2,012 unidades, de los cuales La Paz concentró el 41.4%, 

Los Cabos el 29.3% y Mulegé el 15.3%, del total; dicha actividad ocupó a 11,401 trabajadores, de los cuales 

La Paz empleó a 36.3%, Los Cabos 23.3% y Mulegé 22.8%, del total de la entidad.  Cabe señalar que 

también se registraron 7 establecimientos maquiladores en el estado que emplearon a 985 trabajadores en el 

2006. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, porque se complementa con los 

diversos servicios que predominan en el estado; de esta manera se registraron 9,800 establecimientos 

comerciales en 2009, de los cuales La Paz concentró 38.6%, Los Cabos 34.6% y Comondú 14%; también 

fueron empleados en esta actividad 43,074 trabajadores; de ellos, La Paz concentró 45.1%, Los Cabos 36.2% 

y Comondú 9.6%, de todo el estado.  

Los servicios es la actividad dominante en el estado con 624 establecimientos, en donde participaron los 

municipios de Los Cabos con 46.5%, La Paz 30.6% y Loreto con 8.7% del total estatal; mientras que en el 

personal ocupado, dichos municipios ocuparon a 45.9%, 37.1% y 5.7%, respectivamente. 

Asimismo el turismo constituye la actividad más emblemática de toda la entidad, sobre todo por la gran 

cantidad de atractivos turísticos de sol y playa que prevalecen en el estado que anualmente son visitados por 

miles de turistas, sobre todo norteamericanos; para atenderlos se habían establecido, hasta el 2009, cerca de 

2,789 establecimientos relacionados con la actividad turística, de los cuales Los Cabos concentró a 35.9%, 

La Paz 37.5% y Comondú 11.6%, del total estatal; quienes ocuparon al 73.7%, 17.5% y 3.2% del personal, 

respectivamente. 
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Tabla 17 Características de los sectores económicos en Baja California Sur por municipio, 2009 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/     3,935   

Mulegé n.d.   1,274 32.4 

La Paz n.d.   2,543 64.6 

Los Cabos n.d.   40 1.0 

Manufactura 2,012   11,401   

La Paz 833 41.4 4,140 36.3 

Los Cabos 589 29.3 2,659 23.3 

Mulegé 307 15.3 2,604 22.8 

Comercio 9,800   43,074   

La Paz 3,784 38.6 19,440 45.1 

Los Cabos 3,392 34.6 15,591 36.2 

Comondú 1,369 14.0 4,140 9.6 

Servicios 2/ 624   7,061   

Los Cabos 290 46.5 3,241 45.9 

La Paz 191 30.6 2,623 37.1 

Loreto 54 8.7 405 5.7 

Turismo 3/ 2,789   31,985   

Los Cabos 1,001 35.9 23,582 73.7 

La Paz 1,046 37.5 5,601 17.5 

Comundú 324 11.6 1,039 3.2 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Baja California Sur", México, 2010. 

4.3.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Los Cabos 

y de La Paz, los únicos del estado cuya fuente principal de financiamiento lo constituyen en su mayor parte 

la captación neta, al representar el 37.1% y el 41.4%, del total de  ingresos en 2009, respectivamente; como 

resultado de ser los 2 municipios del estado con mayores atractivos turísticos, comercios y servicio. Mientras 

que Comondú, Mulegé y Loreto, tuvieron en la participación a municipios a su principal fuente de ingresos, 

al registrar un porcentaje de 33.7%, 50.8% y 29.2%, respectivamente, del total de sus ingresos.  

Tabla 18 Ingresos y Egresos brutos de Baja California Sur por municipio y concepto, 2009 
Municipio Total 

Los Cabos La Paz Comondú Mulegé Loreto 
Concepto Estado 

Total Ingresos 3,480 1,810 864 324 232 239 

Captación neta 1/ 1,142 673 358 33 30 40 

Participación a 

municipios 854 232 258 174 118 70 

Aportación federales y 

estatales 269 63 116 45 33 11 

Otros ingresos 2/ 1,215 842 132 72 51 118 

Total Egresos 3,479 1,810 914 324 230 235 

Egresos netos 3/ 785 427 215 57 24 54 

Servicios personales 1,385 442 486 198 153 104 

Obras públicas y 

acciones sociales 292 170 52 41 10 17 

Otros egresos 4/ 1,017 771 161 28 43 60 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Baja California Sur”, México, 2010, pp. 510-513. 
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En lo que concierne a los egresos, aquí no hubo diferenciación alguna entre los 5 municipios que integran 

la entidad, puesto que todos destinaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, 

entre los cuales, Comondú y Mulegé registraron 61.1% y 66.5%, cada uno; seguidos por La Paz con 53.2%, 

Loreto con 44.2% y Los Cabos con 24.4%. 

4.3.7 Migrantes y remesas 

El nivel económico de Baja California Sur es de los más elevados en el país, al igual que su vecino del norte 

Baja California, por ello no registra muchos migrantes hacia los E.U., los cuales sólo ascendieron a 774 

personas (0.2% del total nacional) hasta el 2009, quienes al enviar 408.6 mdp, que representaron el 0.1% 

del total país, ubicaron a su entidad en el lugar 32 a nivel nacional; recursos que al representar el 3.4% del 

PIB estatal, clasificaron a Baja California Sur en el 29º lugar a nivel nacional.  

Mapa 4 Geografía de la Actividad Económica de Baja California Sur 

 

4.3.8 Conclusiones 

La economía de Baja California Sur ha mostrado un crecimiento promedio superior en 2.9 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 3.9%, mientras la nacional apenas llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector terciario a 

través los servicios financieros, seguros, inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, sociales y 

personales; además del comercio, restaurantes y hoteles, y otras actividades, que contribuyeron con el 70.8% 

del PIB estatal, y emplearon a 71.7% de la PEA total de la entidad; seguidos por el sector secundario con 

24.1% del PIB estatal y 19.7% de la PEA total; completado por el sector primario con 5.1% del PIB, y 8.6% 

de la PEA, total del estado. 
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La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de albahaca, 2º en 

fresa, 3° en la producción de pasto tapete y de garbanzo grano; mientras que en la actividad minera sobresale 

por ser el 1er productor de sal y de yeso a nivel nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de La Paz, no sólo 

como la capital del estado, sino además por haber concentrado el 50.6%, del valor agregado censal bruto, 

seguido por Los Cabos concentrando 45.2%, los cuales juntos generaron 95.8% de este rubro, mientras que 

en el rubro de la producción bruta total la primera produjo el 44.7% y la segunda el 22.8%, respectivamente, 

ambas contribuyeron con el 67.5% de todo el estado en el año 2009. 

Al igual que su vecino del norte Baja California, la economía de Baja California Sur no depende 

sustancialmente del monto de remesas que envían los migrantes que radican en los EU, cuyo monto apenas 

representó el 0.1% del total recibido en el país en 2009, así como el 3.4% del PIB estatal producido durante 

el mismo año; aunque sí depende del flujo de turistas estadounidenses, que año tras año visitan los atractivos 

destinos turísticos de la entidad y derraman millones de  dólares, que se traducen en miles de empleos. 
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4.4 La actividad económica de Campeche 

4.4.1 Introducción 

El estado de Campeche cuenta con una extensión territorial de 51,833 Km2, que representa el 3% y lo ubican 

en el 18° lugar en el ámbito nacional; su población de 822,001 habitantes, constituye el 0.7% del territorio 

nacional; cuenta con una densidad de población de 14 habitantes por Km2, contra el promedio nacional de 

57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 29° lugar con menor densidad del país; Campeche cuenta 

únicamente con 11 municipios, 2 de los cuales: Champotón y Carmen, se encuentran ubicados entre los 

primeros 12 municipios con mayor extensión territorial del país, con 19,318 Km2 y 14,522 Km2,67 

respectivamente, superficies que sumadas superan la extensión territorial de 10 estados de la república; 

mantiene el 1er lugar en la producción de diversas especies agrícolas y pesqueras; sin embargo destaca por 

ser el máximo productor de petróleo crudo y gas natural del país;  aunque quizá el único inconveniente es 

su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, de 1,357 Km hasta la ciudad de Campeche. 

En materia social, a pesar de la riqueza generada por su actividad económica, aún prevalecen fuertes 

contrastes, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad registró un nivel similar (8.51%) a la media 

nacional de 8.6%, mientras que en el porcentaje del analfabetismo estuvo por encima del promedio nacional 

con 8.3%, vs el 6.8% del país.  En vivienda con agua potable el estado registró 90.3%, con electricidad 

96.8% y con drenaje 84.7%; cifras muy abajo del promedio nacional con 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 12.1 vs 13.4 del promedio nacional en 2009. Cuenta con 

415.6 Km de vías férreas que lo ubican en el 21° lugar nacional y 5,234 Km. de carreteras que lo ubican en 

el lugar 26° del país. 

En el aspecto económico el estado generó 281,711 millones de pesos, representando el 3.5% del total 

generado en el país en el 2009;68 entre las actividades que tienen una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria minera con 75.6%; seguido por los servicios comunales y sociales con 

6.8%; entre otros; además con el promedio per cápita que alcanzó 353,908 pesos por habitante en el mismo 

año, se ubicó en el 1er lugar nacional. La captación de remesas que envían los habitantes de Campeche 

residentes en los E.U., no tienen gran significancia en la economía de la entidad, al sumar 715.7 mdp, que 

representaron apenas el 0.7% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el lugar 32 a nivel nacional. 

4.4.2 Antecedentes 

La aparición de los primeros grupos indígenas de esta región pertenecen a la raza maya que habitaban toda 

la península  de Yucatán, a este señorío se le llamaba Can–Pech, que significa culebra y garrapata kim-pech, 

pero con la llegada de los españoles, empezó a pronunciarse como Campeche, para darle el nombre no sólo 

a un señorío, sino a toda la región. La conquista y colonización de estas tierras no fue fácil ni rápida, sobre 

todo por la férrea oposición y rechazo que opusieron a los primeros exploradores españoles los indígenas 

mayas, lo cual provocó que dicha campaña se prolongara desde 1517 hasta 1540, cuando fue fundada la 

ciudad de San Francisco de Campeche el 4 de octubre de ese mismo año, por don Francisco de Montejo; 

enorme labor que años antes lo intentaron infructuosamente otros exploradores como Francisco Hernández 

de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés.69 

Durante la época colonial, Campeche fue el único puerto de la península yucateca, por donde salían grandes 

barcos cargados con maderas finas como el palo tinte o de Campeche, resinas de chicle, concha nácar y de 

carey, entre otros; además de convertirse en un importante puerto para la construcción de embarcaciones. 

                                                           
67 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

68 www.inegi.org.mx. 

69 Romero Flores Jesús, Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 140. 
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Por esta riqueza concentrada, Campeche fue atacada y saqueada en múltiples ocasiones por barcos piratas, 

como la de 1633 y 1685, a pesar de contar con una gran muralla. 

Hasta el año de 1858, el territorio de Campeche formaba parte del estado de Yucatán, sin embargo, por 

instrucciones del entonces Presidente de la República Don Benito Juárez, el H. Congreso de la Unión, 

ratificó la creación del estado libre y soberano de Campeche el 29 de abril de 1863.70 

4.4.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Campeche ha ido ascendiendo en los últimos años, conforme se ha 

incrementado la explotación de mayores yacimientos de gas y de petróleo, hasta colocarse como el primer 

productor nacional, situación que le ha permitido elevar el monto del PIB hasta 281,711 millones de pesos, 

que representaban 3.5% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos 

de la forma siguiente: la minería con 75.6%; servicios comunales, sociales y personales 6.8%; servicios 

financieros e inmobiliarios 2.9%; transporte, almacenaje y comunicaciones 2.9%; agropecuario 0.9%; 

construcción 6.5%; electricidad, gas y agua 0.2% y las manufacturas 0.8%. Las cifras señaladas denotan 

una fuerte petrolización de su economía, impulsada fuertemente por la gran extracción de hidrocarburos en 

los últimos años. Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector 

terciario empleó a 58.4%, el sector primario 21.5% y el sector secundario 20.1%.71 

Tabla 19 Producto Interno Bruto por gran división en Campeche, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
350,555.00  100 281,710.90 100  -3.4 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 2,179.50 0.6 2,556.60 0.9 2.6 

Minería 285,333.60 81.4 212,914.80 75.6 -4.6 

Industria manufacturera 2,014.70 0.6 2,162.80 0.8 1.1 

Construcción 21,810.70 6.2 18,371.70 6.5 -2.7 

Electricidad, gas y agua 751.2 0.2 598.2 0.2 -3.6 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 6,757.70 1.9 7,331.00 2.6 1.3 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 6,444.90 1.8 8,218.60 2.9 4 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias 6,544.90 1.9 8,220.00 2.9 3.7 

Servicios comunales, 

sociales y personales 16,148.60 4.6 19,083.80 6.8 2.7 

Actividades del Gobierno 
2,744.20 0.8 2,980.90 1.1 1.3 

Serv. de intermediación 
financiera 

-175 0 -727.8 -0.3 25.6 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 323. 

 

La generación del PIB en la entidad disminuyó en -3.4% al pasar de 350,555 a 281,711 mdp entre 2004 a 

2009, registrando un decremento en su tasa media de crecimiento anual 3.4 veces menor que el promedio  

nacional, al registrar -3.4% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

                                                           
70 Ibid, p. 139. 

71 www.inegi.org.mx. 
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haber disminuido de 459,443 hasta 353,908 pesos por habitante, durante el periodo señalado, permitió que 

la entidad permaneciera en el 1er lugar en la clasificación nacional. En cuanto a las percepciones salariales, 

se observó una ligera mejoría, aunque no superó al promedio nacional; así por ejemplo, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro disminuyó de 50.6% a 

40.4% en el estado, contra 39.8% y 36.6% promedio nacional, entre 2005 y 2009; los trabajadores que 

obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, se incrementaron notoriamente, al pasar de 38.7% 

hasta 48.4%, contra el promedio nacional que sólo bajó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. 

Finalmente, quienes no percibieron ingresos, en la entidad disminuyeron su porcentaje de 10.7% a 9.8%, 

mientras que en el ámbito nacional disminuyeron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como resultado del auge petrolero que está viviendo desde hace algunos años la entidad, la tasa de 

participación estatal de la PEA disminuyó de 63.2% a 45.7%, mientras que el promedio nacional disminuyó 

de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiadas las mujeres, al aumentar su participación de 35.1% a 45.8%, 

mientras que los hombres la disminuyeron de 64.8% a 54.1%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una 

tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel  estatal, en donde  los hombres registraron un 

incremento en su tasa de 1.4% a 2.4%, mientras que el de las mujeres disminuyó de 3.3% a 1.8%; mientras 

que en el país, ambas tasas disminuyeron de 3.4% a 3.1% entre los hombres y de 3.6% a 1.7% entre las 

mujeres, durante 2004 y 2009. 

La excesiva petrolización estatal de la economía también se reflejó en el total de asegurados permanentes 

en el estado, el cual a pesar de haberse incrementado de 107.9 a 125 mil personas, entre 2005 y 2009, se 

dejó sentir con mayor fuerza en los sectores siguientes: minería; comercio; servicios financieros; cuyos 

porcentajes de asegurados permanentes se incrementaron de 0.9%, 14.9% y 14.7% hasta 2%, 15.3% y 

22.6%, durante el periodo referido, respectivamente; mientras que en los sectores agropecuario; 

manufacturero; construcción; electricidad, gas y agua; transporte; servicios comunales, sociales y 

personales;  los porcentajes disminuyeron de 2.9% a 1.8%, de 12.2% a 10.6%, de 26.1% a 20.2%, de 1.1% 

a 1%, de 10% a 9.4% y de 17% a 16.7%, durante el lapso estudiado. 

Aunque el crédito bancario en la entidad se incrementó en 38.5%, al pasar de 1,480 mdp a 2,050 mdp, entre 

1999 y 2004, no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 102%, al pasar de 2,649 mdp 

a 5,348 mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió esos recursos en otras entidades 

de la república. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un porcentaje de 5.2 a 8, 

mientras que las participaciones federales se redujeron de 1.2% a 1%, para la entidad, en el periodo señalado. 

4.4.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada excesivamente por la minería en 

93.3%; seguido muy lejos por los servicios comunales, sociales y personales con 2% y transporte, 

comunicaciones y servicios 0.9%; siendo mayor la tendencia concentradora en el valor agregado censal 

bruto con 96.1% para la minería; 1.2% para los servicios y 0.9% para el transporte.72 Las cifras arrojadas 

por ambos rubros reflejan una elevada petrolización de la economía del estado. 

Muy a pesar de que en el estado predomina una elevada explotación de hidrocarburos, el clima cálido 

húmedo con lluvias en verano, suelo de humedad y abundante precipitación pluvial; se producen una gran 

variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el marañón, el zapote y el arroz 

palay, en donde el estado se mantiene en el 1er lugar, al producir el 83.2%, 50.5% y 26.5%, de la cosecha 

nacional; la semilla de calabaza en donde se ubica en 2° lugar con el 19.3 del total del país; completando su 

producción con otros cultivos, como el maíz de grano al cual destina la mayor superficie sembrada y 

cosechada de la entidad, seguida por el arroz palay, la caña de azúcar, naranja, sandía, jitomate, mango, 

chile verde, papaya y uno de los cultivos más ancestrales y conocidos del estado a nivel mundial como lo 

es el chicozapote, de donde se extrae la goma del chicle natural. Adicionalmente tendríamos que agregar el 

                                                           
72 INEGI, “Anuario estadístico Campeche”, México, 2010, p. 355. 
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1er lugar que el estado tiene en la pesca de diversas especies como el charal (45%), caracol (57.9%), Jurel 

(34.5%) y la corvina (31.8%), de la producción nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 0.9% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 21.5% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 83.1% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 20.1% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 16% del PIB total de la entidad, y se empleaba 58.4% de la PEA estatal ocupada.73 

La marcada petrolización de la economía de Campeche, responde a los abundantes pozos petroleros que se 

han explorado y explotado en los últimos años, así como a la creciente demanda internacional del oro negro, 

hasta convertirse en el principal estado productor de hidrocarburos del país con 77.9% y 26.7% del gas 

natural, a expensas de una mayor contaminación del ambiente y una sensible reducción del litoral apto para 

la pesca, así como una menor contribución de las actividades del sector agropecuario y del sector servicios, 

aunque estos dos empleen casi a 80% de la PEA ocupada total de la entidad. 

4.4.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y abundancia de lluvias, el campo de Campeche ha 

logrado desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 0.9% del PIB estatal total, en 

donde se empleaban  a 298,271 personas. 

En la producción agropecuaria participan activamente ocho de los 11 municipios que integran la entidad, 

así por ejemplo: en el cultivo más extendido por ser la base de la dieta familiar, se encuentra el maíz grano, 

los municipios de Hopelchén, Escarcega y Campeche, participaron con 33.0%, 10.2% y 11.4% de la 

superficie sembrada, respectivamente; 32.6%, 10.1% y 11.7% de la superficie cosechada, en cada caso; 

mientras que en el volumen de la producción registraron 48.2%, 3.0% y 17%, respectivamente, y en el valor 

comercial del mismo, contribuyeron con 49.3%, 3.3% y 17.2%, respectivamente. 

En el cultivo del arroz palay en donde el estado mantiene el 1er lugar del país, los territorios de Palizada, 

Champotón y Carmen, concentraron 88.9% de la superficie sembrada y  85.6% de la superficie cosechada; 

en lo referente al volumen de la cosecha, produjeron 61.2%, 10.7% y 11.2%, cada uno; finalmente, el valor 

comercial de esta especie fue de 60.5%, 11.1% y 11%, respectivamente.  La obtención de caña de azúcar 

sólo tuvo lugar en el municipio de Champotón, que destinó 9,096 Has de superficie sembrada, 8,425 Has 

de superficie cosechada, para obtener más de 322 mil toneladas de este carbohidrato, que tuvo un valor en 

el mercado mayor a 215 mdp. 

 

En la producción de naranja los municipios de Campeche, Champotón y Escarcega, resultaron los mayores 

productores, sólo que Campeche concentró 43.5% de la superficie sembrada, 45.5% de la superficie 

cosechada, 47.3% del volumen producido y 41.1% del valor comercial de la cosecha total. En la producción 

del jitomate ocurrió un fenómeno muy similar, en donde participaron los municipios de Hopelchén, 

Campeche y  Calkini, pero el primero concentró 56.4% de la superficie sembrada, 56.6% de la superficie 

cosechada, 71.1% del volumen total y 85.3% del valor comercial de la producción total de la entidad.  El 

cultivo de sandía se llevó a cabo de nueva cuenta en Hopelchén, Campeche y Champotón, que concentraron 

94.8% de la tierra sembrada y 94.8% de la tierra cosechada del estado, 95.8% del volumen y 96.9% valor 

de la producción de toda la entidad. En el cultivo del mango participaron Campeche, Champotón y Palizada; 

sin embargo el primero concentró 58.8% de la superficie sembrada, 58.9 de la superficie  cosechada, 78.3% 

del volumen y 57.2% de su valor comercial en el mercado. 

                                                           
73 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 184. 
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La producción de chile verde se concentró principalmente en el municipio de Calakmul, al registrar 71.2% 

de la superficie sembrada, 71.5% de la superficie cosechada, 69.9% del volumen obtenido y 65.6% del valor 

total en el mercado; el resto de la cosecha fue completado por los municipios de Escárcega y Champotón. 

Mientras que en la producción de papaya  se concentro en el municipio de Campeche  con 752 Has de la 

superficie sembrada, 582 Has de superficie cosechada, teniendo un volumen total 23,093  toneladas y un 

valor comercial de 110,593 miles de pesos del total del estado, respectivamente en el 2009. 

Tabla 20 Principales cultivos por municipio en Campeche(Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz Grano 156,401   151,678   384,582   1,127,613   

Holpelchén 51,667 33.0 49,478 32.6 185,245 48.2 555,490 49.3 

Escarcega 15,915 10.2 15,280 10.1 11,416 3.0 36,669 3.3 

Campeche 17,762 11.4 17,762 11.7 65,267 17.0 194,401 17.2 

Arroz Palay 14,175   10,907   40,675   107,004   

Palizada 7,050 49.7 6,130 56.2 24,880 61.2 64,688 60.5 

Champotón 3,349 23.6 1,465 13.4 4,366 10.7 11,865 11.1 

Carmen 2,200 15.5 1,740 16.0 4,540 11.2 11,804 11.0 

Caña de 

Azúcar 9,096   8,425   322,309   215,263   

Champotón 9,096 100.0 8,425 100.0 322,309 100.0 215,263 100.0 

Naranja 3,135   2,994   25,956   71,239   

Campeche 1,363 43.5 1,363 45.5 12,272 47.3 29,296 41.1 

Champotón 406 13.0 373 12.5 3,925 15.1 19,270 27.0 

Escarcega 345 11.0 345 11.5 3,143 12.1 6,286 8.8 

Sandía 1,597   1,597   38,462   130,443   

Holpelchén 655 41.0 655 41.0 19,295 50.2 74,868 57.4 

Campeche 614 38.4 614 38.4 11,991 31.2 35,973 27.6 

Champotón 245 15.3 245 15.3 5,549 14.4 15,537 11.9 

Jitomate 305   304   5,931   61,891   

Holpelchén 172 56.4 172 56.6 4,217 71.1 52,766 85.3 

Campeche 117 38.4 117 38.5 1,497 25.2 7,485 12.1 

Calkini 11 3.6 11 3.6 149 2.5 939 1.5 

Mango 2,678   2,645   42,934   57,534   

Campeche 1,558 58.2 1,558 58.9 33,609 78.3 32,937 57.2 

Champotón 445 16.6 445 16.8 4,713 11.0 10,834 18.8 

Palizada 179 6.7 156 5.9 1,024 2.4 3,277 5.7 

Chile Verde 2,670   2,658   10,937   32,492   

Calakmul 1,900 71.2 1,900 71.5 7,648 69.9 21,329 65.6 

Escárcega 465 17.4 460 17.3 1,999 18.3 5,055 15.6 

Champotón 240 9.0 240 9.0 805 7.4 1,931 5.9 

Papaya 752   582   23,093   110,593   

Campeche 752 100.0 582 100.0 23,093 100.0 110,593 100.0 

Chicozapote 993   993   8,928.00   25,063.20   

Campeche 581 58.51 581 58.51 4,447.00 49.81 16,009.20 63.88 

Champotón 389 39.17 389 39.17 4,312 48.3 8,624 34.41 

Tenabo 10 1.01 10 1.01 60 0.67 216 0.86 

Nota: Los datos que se refieren al sector de Chicozapote  corresponden al año 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Campeche”, México, 2010, pp. 352-364. 

 

Finalmente en el cultivo tradicional del Chicozapote de donde se obtiene el chicle natural, propio de la 

región, y que fue dado a conocer de México para el mundo desde la conquista española, participaron los 

municipios de Campeche, Champotón y Tenabo, destacando el primero de ellos, que concentró 58.5% de la 

superficie sembrada y cosechada, 49.8% del volumen producido y 63.8% del valor comercial total del estado 

en el 2009. 

La producción ganadera en la entidad ha sido muy importante al generar ingresos y miles de empleos, 

además de ser el sustento económico de miles de familias campechanas, al aprovechar las tierras fértiles, 

abundancia de agua, vegetación y producción de forrajes diversos para el ganado; en donde destacaron los 

municipios de Campeche, Escárcega y Champotón en lo general. 



Geografía económica del municipio en México 

59 

En la producción de ganado bovino intervinieron los municipios de, Champotón, Carmen y Candelaria, que 

produjeron en conjunto 63.9% del total de cabezas en la entidad, los cuales representaron 47.9% del valor 

total en el mercado. 

El ganado porcino que sirve de base para elaborar sabrosos platillos típicos de la región, participaron los 

municipios de Hopelchén, Candelaria, Carmen, que concentraron colectivamente 57.6% del total de cabezas 

y 23.9% del valor de las mismas de todo el estado. 

Tabla 21 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Campeche, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 415,869   579,718   

Champotón 65,339 15.7 46,819 8.1 

Carmen 113,517 27.3 121,043 20.9 

Candelaria 87,074 20.9 109,748 18.9 

Porcino 79,572   126,972   

Hopelchén 30,517 38.4 8,274 6.5 

Candelaria 8,344 10.5 10,977 8.6 

Carmen 6,978 8.8 11,108 8.7 

0vino 160,274   35,240   

Champotón 41,766 26.1 2,653 7.5 

Escárcega 30,572 19.1 3,670 10.4 

Candelaria 25,608 16.0 2,161 6.1 

Caprino 5,342   1,030   

Champotón 999 18.7 422 41.0 

Candelaria 925 17.3 43 4.2 

Escárcega 1,696 31.7 206 20.0 

Equino 22,179       

Carmen 4,781 21.6 n.d   

Candelaria 6,287 28.3 n.d   

Escárcega 2,219 10.0 n.d   

Aves 2/ 1,446,918   458,804   

Campeche 787,606 54.4 364,212 79.4 

Candelaria 95,145 6.6 2,041 0.4 

Carmen 96,956 6.7 2,015 0.4 

Leche 3/ 36,146   231,638   

Champotón 9,021 25.0 40,324 17.4 

Escárcega 6,618 18.3 44,028 19.0 

Campeche 5,710 15.8 39,771 17.2 

Huevo para plato 3,949   67,432   

Campeche 1,377 34.9 23,973 35.6 

Hopelchén 824 20.9 14,312 21.2 

Hecelchakan 1,000 25.3 16,995 25.2 

Miel 135,767   144,317   

Campeche 17,111 12.6 52,450 36.3 

Champotón 34,447 25.4 36,991 25.6 

Hopelchén 39,460 29.1 11,984 8.3 

Silvicultura 4/ 72,385   98,973   

Escarcega 33,665 46.5 47,369 47.9 

Carmen 13,562 18.7 13,562 13.7 

Candelaria 7,783 10.8 11,372 11.5 

1/ Corresponde al valor de la producción de carne de canal. 

2/ Corresponde a gallináceas y guajolotes. 

3/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

4/ Comprende caoba, cedro rojo, guayacan, cantemó, chicozapote, jabín, katalox, machiche, pucté, tzalam, Ya'axnic y otras duras. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Campeche”, México, 2010, pp. 375-389. 

La crianza y aprovechamiento del ganado ovino tuvo en Champotón, Escárcega, Candelaria, a los 

municipios más productivos, al concentrar 61.1% del número de cabezas y 24.1% del valor del mercado 

estatal. 

La carne y derivados que produce el ganado caprino fue producido principalmente por los municipios de 

Champotón, Candelaria y Escárcega en más de 67.8% del número de cabezas y 65.1% en el valor total del  
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estado. Mientras que en la crianza del ganado equino, los municipios de Carmen, Candelaria y Escárcega, 

concentraron 59.9% del total estatal del número de cabezas. 

Tabla 22 Características de los sectores económicos en Campeche por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/     19,386   

Carmen  n.d.   19,212 99.1 

Campeche n.d.   93 0.5 

Escárcega n.d.   52 0.3 

Manufactura 3,405   18,252   

Campeche 966 28.4 7,443 40.8 

Calkiní 1,043 30.6 3,400 18.6 

Carmen 620 18.2 2,167 11.9 

Comercio 14,465   45,023   

Campeche 5,442 37.6 18,268 40.6 

Carmen 3,921 27.1 14,110 31.3 

Champotón 1,450 10.0 3,507 7.8 

Servicios 2/ 283   5,901   

Campeche 121 42.8 2,211 37.5 

Carmen 109 38.5 2,921 49.5 

Escarcega 19 6.7 215 3.6 

Turismo 3/ 3,567   18,988   

Carmen 1,162 32.6 9,453 49.8 

Campeche 1,185 33.2 5,578 29.4 

Escárcega 220 6.2 805 4.2 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social.  

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales.  

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009.   

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Campeche", México, 2010. 

 

En la crianza y aprovechamiento de las aves destacaron Campeche, Candelaria, y Carmen, al producir 67.7% 

de total de la población avícola, que representó 80.3% del valor total estatal. Mientras que la producción de 

huevo intervinieron Campeche, Hopelchén y Hecelchakan que produjeron 81.1% del total, cuyo valor 

comercial superó 82% del total en el estado. 

La producción de leche de vaca se obtuvo principalmente en Champotón, Escárcega y Campeche, que 

produjeron 59.1% del total lácteo en el estado, la cual representó 53.6% de su valor total en el mercado. 

Asimismo, en la obtención de miel de abeja intervinieron Campeche, Champotón y Hopelchen con 67% de 

la producción total y 70.3% de su valor total estatal. 

En lo que se refiere al desarrollo y aprovechamiento de los bosques, sobresalieron los municipios de 

Escárcega, Carmen y Candelaria, al concentrar 76% y 73.1%, de las especies maderables y de su valor 

comercial en el estado, respectivamente.  

La industria extractiva es muy importante para la entidad, sobre todo por tener el 1er lugar nacional en la 

extracción de petróleo y gas; mientras que en la minería intervinieron los municipios del Carmen, Campeche 

y Escárcega que concentraron más de 99% del personal ocupado total en la entidad. La industria 

manufacturera se concentró principalmente en Campeche, Calkini y Carmen con 77.2% del total de 

unidades económicas y 71.3% del personal ocupado en todo el estado. 

Mientras que en el sector comercio participaron nuevamente los municipios de Campeche y Champotón, 

acompañados por el Carmen, que concentraron 74.8% de total de unidades económicas y 79.7% del personal 

empleado total en la entidad. 

En los servicios, los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega tuvieron mayor participación al 

concentrar 88% del número de establecimientos y 90.6% del personal ocupado en todo el estado. 
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Finalmente en el turismo destacaron otra vez los municipios del Carmen y Campeche, acompañados por 

Escárcega, que de manera conjunta sumaron 72% del total de establecimientos en el estado dedicados a esta 

actividad. 

4.4.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al efectuar el análisis de los ingresos brutos de Campeche, destacan los casos de Campeche, Escárciega y 

Tenabo, como los municipios que mayores ingresos captaron de la entidad, con 37.8%, provenientes del 

rubro participación a municipios en su mayor parte al representar 49.4%, 54.2% y el 82.8%, respectivamente 

de sus ingresos totales. 

Tabla 23 Ingresos y egresos brutos de Campeche por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 
Municipio  

Estado Campeche Escárcega Tenabo 
Concepto 

Total Ingresos 3311 893 223 70 

Captación neta 1/ 382 156 19 1 

Participación a 

municipios 1642 442 121 58 

Aportación 

federales y estatales 849 213 78 11 

Otros ingresos 2/ 436 83 5 0 

Total Egresos 3311 893 223 70 

Egresos netos 3/ 1077 281 51 21 

Servicios 

personales 

1084 318 81 30 

Obras públicas y 

acciones sociales 881 245 82 6 

Otros egresos 4/ 267 48 10 13 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Campeche" México, 2010, pp. 494-497. 

 

Mientras que en la estructura del gasto, el mayor porcentaje del gasto se efectuó en el rubro de servicios 

personales (36.8%), en los municipios de Campeche y Escárcega; la erogación mayor se registró en el rubro 

de obras públicas y acciones sociales con 27.4% y 36.7%, de su gasto total, respectivamente; mientras que 

Tenabo gastó la mayor parte en el rubro de servicios personales con 42.8% de su gasto total. 

4.4.7 Migrantes y remesas 

Si bien el PIB per cápita de Campeche es el más elevado del país, al registrar 354,908 pesos por habitante 

en 2009, para ubicarse en el 1er lugar nacional, sobre todo impulsado por su extracción petrolera, parece que 

aún la lejanía física de la entidad respecto al territorio de los E.U., ha influido para mantener una baja 

captación de divisas enviadas por los campechanos que laboran en los E.U., y que sólo representaron el 

0.3% del total nacional, cifras que comparadas con el PIB estatal, registraron sólo 0.7%, para ubicarse en el 

lugar 32 a nivel nacional en 2009. 



Geografía económica del municipio en México 

62 

Mapa 5 Geografía de la Actividad Económica de Campeche 

 

4.4.8 Conclusiones 

La economía de Campeche ha mostrado un descenso promedio inferior en -2.4 veces al registrado a nivel 

nacional, al descender su TMAC real a -3.4% vs 1% de la media nacional, entre 2004 y 2009; dicha tasa de 

crecimiento fue impulsada primordialmente por el sector extractivo de la minería en 75.6%, seguido muy 

detrás por el sector comercio, restaurantes y hoteles con 2.6%; y los servicios comunales, sociales y 

personales con 6.8%; entre otros. De esta manera, el sector industrial generó el 83.1%, los servicios el 16% 

y la agricultura 0.9%; quienes emplearon a 20.1%, 58.4% y 21.5%, del total de la PEA, respectivamente. 

La producción agropecuaria de la entidad es importante por la población que se ocupa en ella, más que su 

baja contribución en el PIB; lo cual le ha permitido ubicarse en el 1er lugar nacional en diversos cultivos 

como el marañón con el 83.2% de la cosecha nacional; el zapote con 50.5% de la producción nacional y 

26.5% del arroz palay; mientras que con 19.3% de la semilla de calabaza, se ubicó en el 2º lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación del Municipio de 

Carmen, por haber concentrado 98.7%, del valor agregado censal bruto y 97.6% de la producción bruta 

total, de todo el estado en el año 2009; lo anterior obedece a la febril actividad petrolera que se desarrolla 

en este municipio. Al igual que sus vecinos de la península Quintana Roo y Yucatán, Campeche no mostró 

una dependencia sustancial del monto de remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo 

monto apenas representó el 0.7% del total recibido en el país en 2009, así como el 0.3 % del PIB estatal 

producido durante el mismo año; mostrando una mayor dependencia de la industria extractiva, al generar 

más del 75% del PIB estatal hasta 2009, mediante la explotación de hidrocarburos en sus cientos de 

plataformas marítimas. 
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4.5 La actividad económica de Chiapas 

4.5.1 Introducción 

El estado de Chiapas cuenta con una extensión territorial de 73,887 Km2, que representa el 3.7% y lo ubican 

en el 9° lugar en el ámbito nacional; su población de 4’793,406 habitantes, constituye el 4.2% del territorio 

nacional; cuenta con una densidad de población de 65 habitantes por Km2, contra el promedio nacional de 

57 habitantes por Km2, para ubicarse como la 16ª entidad con mayor densidad del país; Chiapas cuenta 122 

municipios con lo cual se ubica como el 6° lugar nacional con el mayor número de municipios, uno de ellos 

Ocosingo, se encuentra ubicado entre los primeros 20 municipios con mayor extensión territorial del país, 

con 10,691 Km2,74  superficie que por sí sola es más extensa que las 5 entidades más pequeñas del país. Los 

municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo forman la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, la 

cual representó el 13.3% de la población estatal75. Con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, 

Chiapas se localiza a 1,056 Km hasta la ciudad capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. 

En materia social, a pesar de la riqueza generada por su actividad económica, Chiapas destaca como una de 

las entidades con mayor pobreza en el país, desde cualquier indicador social que se analice, como el 

educativo, en donde la entidad registró el nivel más bajo del país con 6.67 grados de escolaridad, cuando la 

media nacional se ubicó en 8.6%, y en el índice de analfabetismo mantuvo el nada honroso 1er lugar con 

17.8%, contra el 6.8% del país. En viviendas con agua potable el estado registró 78.1%, con electricidad 

95.9% y con drenaje 81.9%, cifras por debajo del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 15.9 vs 13.4 del promedio nacional en 2009. Cuenta con 

556.6 Km de vías férreas que lo ubican en el 19° lugar en el país y 21,864 Km. de carreteras que lo ubican 

en el 4° lugar nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 148,407 millones de pesos, representando el 1.9% del total 

generado en el país en el 2009;76 entre las actividades que tienen una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: los servicios comunales y sociales con 17.7%; los servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y de alquiler con 19.4%; agropecuario, silvicultura y pesca 9.2%; comercio, 

restaurantes y hoteles 14.8%; construcción 6.5%; entre otros, además con el promedio per cápita que 

alcanzó 32,927 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 32° lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Chiapas residentes en los E.U., tienen cierta importancia en la 

economía de la entidad, al sumar 35,290 mdp, que representaron el 22.1% del PIB estatal en 2009, para 

ubicarse en el lugar 12° a nivel nacional. 

4.5.2 Antecedentes 

La aparición de los primeros grupos indígenas en Chiapas, que significa río de la chía, se remontan a 700 

años de nuestra era, en donde ha habido el mayor número de razas aborígenes, como los Olmecas, los 

Toltecas y los Mayas, quienes construyeron grandes ciudades como Palenke, Yaxchilán Chencultik y 

Bonampak, entre otras; pero al desmembrarse el antiguo imperio maya, Chiapas quedó integrado por una 

multitud de cacicazgos independientes entre sí en guerra constante, de origen tzeltzal, tzotziles, lacandones 

y choles, cada uno con su propio dialecto, costumbres y cultura.  

Este divisionismo lo aprovechan los españoles para iniciar el proceso de conquista que les llevó más de 4 

años, desde 1824 hasta 1828, cuando se funda la Villa Real, hoy conocida como San Cristóbal de las Casas, 

posterior al reparto de tierras y de indígenas, los españoles al iniciar un largo periodo de esclavitud y de 

miseria, provocaron una gran mortalidad entre los indígenas, por lo cual empezaron a comerciar con negros 

                                                           
74 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

75 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”, México, 2007, p. 170. 

76 www.inegi.gob.mx. 
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importados de África, para que junto a los indígenas, sirvieran en múltiples trabajos forzados como los 

tamemes, quienes llevaban en el lomo grandes cargamentos de cacao, añil, cera y otros productos para 

Tabasco, Veracruz o Guatemala. 77 

Al concluir el periodo colonial y al declararse el México independiente, Chiapas se incorpora al Imperio 

Mexicano en enero de 1822, separándose en abril de 1823 con la caída del Imperio de Iturbide, para volverse 

a adherir a México el 14 de septiembre de 1824, promulgándose el 4 de octubre de 1824 a Chiapas como 

uno de los estados del país. Después de la dictadura de Santa Ana, la Revolución de Ayutla, la guerra de 

Reforma y la intervención francesa, en donde los chiapanecos participaron activamente en el bando liberal, 

se establece un gobierno porfirista en la entidad, que facilitó la formación de extensos latifundios en manos 

de extranjeros, y de caciques locales, que tuvieron como objeto la explotación de extensos cafetales, en 

donde los indígenas siguieron siendo severamente explotados durante décadas, hasta el cansancio y la 

pobreza.78   Todo lo anterior, nos explica el porqué hasta la fecha, a pesar de los gobiernos revolucionarios, 

posrevolucionarios, populistas y neoliberales de nuestro era, Chiapas aún arrastra grandes secuelas de atraso 

y de pobreza, que lo ubica como uno de los estados más pobres del país.  

4.5.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Chiapas ha sido de estancamiento y pobreza desde hace siglos, lo cual 

contrasta con su gran diversidad de recursos naturales, abundancia de especies animales y vegetales, ricos 

yacimientos de petróleo, tierras fértiles, clima tropical y abundancia de lluvias, que lo hacen poseer las 

mayores reservas de agua potable en el país; sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en una mayor 

generación del PIB, que al registrar 148,407 millones de pesos, sólo representaban el 1.9% del total del PIB 

nacional en 2009; y en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: servicios 

comunales, sociales y personales 17.7%; servicios financieros e inmobiliarios 19.4%; agropecuario 15.5%; 

comercio, restaurantes y hoteles 14.8%; construcción 6.5%; electricidad, gas y agua 4.1%; transporte, 

almacenaje y comunicaciones 9.6%; las manufacturas 7.9% y la minería con 5.4%. Las cifras anteriores no 

corresponden con la distribución de la PEA ocupada en el estado, puesto que el sector primario empleó al 

39.5%, el sector secundario 14.6% y el sector terciario 46%.79 

La generación del PIB en la entidad aumentó al pasar de 140,875 a 148,407 millones de pesos entre 2004 a 

2009, registrando un incremento en su TMAC real 1.8 veces mayor que el promedio nacional, al registrar 

0.8% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de haber aumentado de 32,333 

pesos hasta 32,927 por habitante, durante el periodo señalado, no evitó que la entidad se mantuviera en el 

último lugar de la clasificación nacional. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó un empobrecimiento generalizado de los trabajadores, 

cuyos ingresos se mantuvieron por debajo del promedio nacional, prueba de ello es que, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro disminuyó de 61% a 57% 

en el estado, igual que el promedio nacional que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras 

que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, se incrementaron 

ligeramente, al pasar de 21.4% hasta 26.2%, muy por debajo del promedio nacional que disminuyó de 50.2% 

a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos, en la entidad disminuyeron 

su porcentaje de 17.6 a 16.6, cifra aún muy alta para el promedio nacional que se mantuvo en 8.4%, durante 

ese lapso. 

Como resultado de la crisis económica que se reactivó a fines del 2001, la tasa de participación estatal de la 

PEA disminuyó en forma mucho mayor que el promedio nacional, de 58.8%% a 40.7%, mientras que el 

promedio nacional lo hizo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiadas las mujeres, al aumentar su 

participación de 30.1% a 56.8%, mientras que los hombres la disminuyeron de 69.8% a 43.2%, a nivel 

                                                           
77 Romero Flores Jesús, Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 244. 

78 Ibid, p. 139. 

79 www.inegi.org.mx. 
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estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal, en donde 

los hombres registraron una tasa mayor, al pasar de 1.4% a 2.4%, mientras que el de las mujeres disminuyó 

desde 3.3% hasta 1.8%; en tanto que en el país, ambas tasas se incrementaron, al pasar de 3.7% a 5.3% a 

nivel nacional y de 1.9% a 2.3% a nivel estatal, durante 2005 y 2009. 

Tabla 24 Producto Interno Bruto por gran división en Chiapas, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media de 

crecimiento anual 

real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
140,875.40   148,406.70   0.8 

Agropecuario, 

silvicultura y pesca 14,321.70 10.2 13,682.40 9.2 -0.7 

Minería 11,291.70 8 8,076.70 5.4 -5.2 

Industria manufacturera 12,087.10 8.6 11,791.80 7.9 -0.4 

Construcción 9,062.50 6.4 9,634.90 6.5 1 

Electricidad, gas y agua 
3,987.90 2.8 6,054.00 4.1 6.9 

Comercio, restaurantes 

y hoteles 
20,350.10 14.4 21,950.60 14.8 1.2 

Transporte, almacenaje 
y comunicaciones 

12,581.90 8.9 14,255.20 9.6 2 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de 

alquiler 

25,287.20 18 28,849.80 19.4 2.1 

Servicios comunales, 

sociales y personales 

24,496.80 17.4 26,261.80 17.7 1.1 

Actividades del 

Gobierno 7,816.70 5.5 8,805.30 5.9 1.9 

Servicios de 
Intermediación 

financiera 
-408.1 -0.3 -955.7 -0.6 14.6 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 215. 

 

Los problemas económicos del estado también se reflejaron en el total de asegurados permanentes en el 

estado, el cual a pesar de haberse incrementado de 157 a 195 mil personas, entre 2005 y 2009, se dejó sentir 

con mayor fuerza en los sectores siguientes: Minería; construcción; servicios financieros, seguros y 

actividades inmobiliarias; servicios comunales, sociales y personales; cuyos porcentajes de asegurados 

permanentes se incrementaron de 0.2%, 8.8%, 15.6% y 25.5% hasta 0.4%, 8.9%, 19.2% y 27.3%, durante 

el periodo referido, respectivamente; mientras que en los sectores agropecuario; manufacturero; 

electricidad, gas y agua; comercio; transportes, almacenaje y comunicaciones; los porcentajes disminuyeron 

de 8.1% a 5.5%, de 9.9% a 8.4%, de 1.7% a 1.6%, de 26% a 25.3% y de 3.6% a 3.2%, durante el lapso 

estudiado. 

El crédito bancario en la entidad disminuyó en 39.6%, al pasar de 4,796 a 2,895 mdp, entre 1999 y 2004, 

contrariamente al porcentaje del ahorro bancario que creció en 66.2%, al pasar de 9,380 a 15,591 mdp; lo 

cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió esos recursos en otras entidades de la república. 

Por otra parte, la inversión pública federal en el estado, a pesar de haberse incrementado en términos 

absolutos, disminuyó su porcentaje de 5.9 a 4.1 en la participación nacional, mientras que las participaciones 

federales incrementaron su porcentaje de 3.75 a 3.93, para la entidad, en el periodo señalado. 
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4.5.4 La actividad productiva 

Hasta el 2009, la producción bruta total del estado fue generada en mayor medida por la minería 40.1%, 

Manufacturas 31.9% y electricidad 10.8%; mientras que en la generación del valor agregado censal bruto, 

la minería contribuyó con el 60.5%, Manufacturas 12.5%, electricidad, gas y agua 11.1%.80 Las cifras 

arrojadas por ambos rubros reflejan una mayor participación de la minería y de las manufacturas, en 

detrimento de una mínima participación del sector agropecuario en la economía estatal. 

Gracias al clima cálido húmedo con lluvias en verano, suelo de humedad y abundante precipitación pluvial; 

se producen una gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el café 

cereza, plátano, cacao y soya, en donde el estado se mantiene en el 1er y 2º lugar, al producir el 38.7%, 32%, 

29.4% y 31.5%, de la cosecha nacional, respectivamente; completando su producción con otros cultivos, 

como la papaya, cacahuate, pastos en verde, el maíz de grano al cual destina la mayor superficie sembrada 

y cosechada de la entidad, seguida por la caña de azúcar, mango, frijol y la palma africana o de aceite. 

Adicionalmente tendríamos que agregar el 1er. lugar que el estado tiene en la pesca del cazón (23.8%), y el 

2º lugar en la del tiburón (17.6%) y del bagre (15.8%); además del 3er en la producción de carne de bovino 

en canal con el 6.2% del nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 9.2% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba a 39.5% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 

24% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 14.6% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 66.8% del PIB total de la entidad, pero sólo empleaba a 46% de la PEA estatal ocupada.81 

Situación que refleja los grandes desajustes que sufre el aparato productivo de la entidad. 

La baja participación del sector agropecuario en la generación del PIB, en contraste con la ocupación de 

abundante mano de obra, que casi llega a 50% de toda la PEA de la entidad, señala por un lado, la gran 

especialización agrícola que prevalece en el estado, con el cultivo de diversas especies de exportación como 

el café, la soya, el cacao y la papaya, que requiere de una mano de obra hábil y abundante; pero también 

indica la falta de cuantiosas inversiones en el sector manufacturero, comercio, servicios y turismo, en donde 

el estado podría explotar las ventajas competitivas que posee, consistentes en la mano de obra barata, 

abundancia de recursos naturales, amplios litorales y frontera de entrada hacia Centroamérica. 

4.5.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y abundancia de lluvias, el campo de Chiapas ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 9.2% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 2.829,607 personas, hasta el 2009. 

En la actividad agropecuaria participan activamente 19 de los 122 municipios que integran la entidad, así 

por ejemplo: en el cultivo más extendido por ser la base de la dieta familiar, se encuentra el maíz grano, los 

municipios de Ocosingo, Palenque y Salto del agua concentraron 16.1%, de la superficie sembrada y  

superficie cosechada, 9.8% del volumen de la producción y 11.7% del valor comercial en todo el estado. 

La producción de café cereza, en donde el estado tiene el 1er lugar nacional al producir el 38.7% de la 

cosecha total del país, que se destina en su mayor parte hacia los mercados internacionales; se produjo 

principalmente en los municipios de Tapachula, Chilón y Motozintla, que conjuntamente registraron el 

21.9% de la superficie sembrada, 22% de la superficie cosechada, 23.7% del volumen total obtenido y 22.3% 

del valor comercial total en la entidad. En el cultivo de pastos y praderas en verde en donde el estado 

mantiene el 3er lugar del país, los territorios de Mapastepec, Acapetahua y Huehuetán, concentraron el 74.6% 

                                                           
80 INEGI, “Anuario estadístico Chiapas”, Tomo II, México, 2010, p. 567. 

81 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 188. 
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de la superficie sembrada, 78.9% de la cosechada; en lo referente al volumen de la cosecha, produjeron el 

82.3%, conjuntamente; finalmente, en el valor comercial concentraron el 80.4%, del total estatal. 

Tabla 25 Principales cultivos por municipio en Chiapas (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Toneladas % 

Maíz de grano 698,306   686,547   1,394,496   4,358,957   

Ocosingo 43,820 6.3 43,820 6.4 54,233 3.9 180,048 4.1 

Palenque 42,967 6.2 42,771 6.2 51,440 3.7 209,281 4.8 

Salto de Agua 24,986 3.6 23,879 3.5 30,507 2.2 124,002 2.8 

Pastos  137,942   130,360   5,369,726   3,051,078   

Mapastepec 65,490 47.5 65,490 50.2 2,833,730 52.8 1,416,865 46.4 

Acapetahua 22,715 16.5 22,715 17.4 1,022,173 19.0 613,304 20.1 

Huehuetán 14,676 10.6 14,676 11.3 565,519 10.5 424,139 13.9 

Café Cereza 255,285   253,541   546,689   2,378,437   

Tapachula 27,774 10.9 27,774 11.0 56,666 10.4 215,234 9.0 

Chilón 13,216 5.2 13,216 5.2 21,146 3.9 153,876 6.5 

Motozintla 14,776 5.8 14,776 5.8 51,474 9.4 160,566 6.8 

Plátano 24,427   24,395   743,293   1,704,395   

Suchiate 5,503 22.5 5,503 22.6 266,260 35.8 550,044 32.3 

Las Margaritas 3,355 13.7 3,355 13.8 60,390 8.1 120,780 7.1 

Tapachula 2,559 10.5 2,559 10.5 86,882 11.7 164,322 9.6 

Caña de 

Azúcar 29,285   29,271   2,634,040   1,344,052   

Venustiano 
Carranza 8,647 29.5 8,647 29.5 130,582 5.0 75,477 5.6 

Socoltenango 4,153 14.2 4,153 14.2 373,770 14.2 171,934 12.8 

Huixtla 7,662 26.2 7,662 26.2 627,392 23.8 362,632 27.0 

Mango 26,179   24,799   184,859   690,936   

Tapachula 8,385 32.0 8,385 33.8 53,225 28.8 106,450 15.4 

Tonalá 2,801 10.7 2,171 8.8 23,266 12.6 169,368 24.5 

Mazatán 3,162 12.1 3,162 12.8 31,620 17.1 158,100 22.9 

Papaya 1,838   1,826   147,480   592,196   

Acapetahua 550 29.9 550 30.1 49,555 33.6 222,997 37.7 

Mazatán 431 23.5 431 23.6 35,342 24.0 131,368 22.2 

La Concordia 114 6.2 114 6.2 10,305 7.0 51,525 8.7 

Frijol 116,041   115,967   65,963   868,282   

Ocosingo 17,381 15.0 17,381 15.0 10,187 15.4 128,656 14.8 

Tila 5,330 4.6 5,330 4.6 2,236 3.4 29,069 3.3 

Simojovel 6,806 5.9 6,806 5.9 4,646 7.0 72,933 8.4 

Cacao 19,891   19,765   11,214   174,698   

Huehuetán 2,565 12.9 2,485 12.6 1,689 15.1 30,416 17.4 

Tuzantán 2,397 12.1 2,397 12.1 1,630 14.5 29,339 16.8 

Pichucalco 3,269 16.4 3,269 16.5 1,373 12.2 19,222 11.0 

Palma 

Africana o de 

Aceite 16,789   15,274   229,614   151,401   

Acapetahua 4,344 25.9 4,249 27.8 73,082 31.8 50,427 33.3 

Mapastepec 2,941 17.5 2,941 19.3 53,682 23.4 34,893 23.1 

Palenque 2,564 15.3 2,112 13.8 12,719 5.5 7,504 5.0 

Nota: Los datos que se refieren al sector de Papaya, Cacao y Palma Africana  corresponden al año 2006 

Fuente: Elaboración con base en INEGI. "Anuario Estadístico Chiapas", Tomo II, México, 2010, pp. 593-608. 

 

El cultivo del cacao en donde el estado mantuvo el 2° lugar al producir el 29.4% del total nacional, se 

concentró principalmente en los municipios de Huehuetán, Tuzantán y Pichucalco, que conjuntamente 

destinaron 41.4%, 41.2% de la superficie cosechada, 41.8% del volumen producido y 45.2% del valor 

comercial en todo el estado. Mientras que la producción de frijol se concentró principalmente en el 

municipio de Ocosingo, al registrar 15% de la superficie sembrada y de superficie cosechada, 15.4% del 

volumen obtenido y 14.8% del valor total en el mercado; el resto de la cosecha fue completado por los 

municipios de Tila y Simojovel. En el cultivo de la palma africana o de aceite participaron Acapetahua, 

Mapastepec y Palenque, con 58.7% de la superficie sembrada, 60.1% de la superficie cosechada, 60.8% del 

volumen total y 61.3% del valor comercial que se produjo en el estado en el ciclo agrícola 2006 y 2010. 
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La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de lluvias, que le han permitido llegar al 3er lugar nacional en la 

producción de carne de bovino en canal con el 6.2% de todo el país; en la producción del ganado bovino, 

han tenido una participación destacada los municipios de Palenque, Tonalá y Pijijiapan, con porcentajes de 

6% 5.7% y 4.9% en el número de cabezas, así como en el valor comercial de la población ganadera de 8% 

3.1% 8.5% respectivamente, de todo el estado. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, los municipios de Villaflores, Palenque y Salto del 

Agua, registraron el mayor número de cabezas de ganado, con el 4.8%, 6%, 3.8%, así como el 9.4%, 5.4%, 

1.2% de su valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado 

equino, los ayuntamientos de Palenque, Villa Flores y Cintalapa, concentraron 4.4%, 4.4% y 4.1% del total 

de cabezas de toda la entidad. 

Tabla 26 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Chiapas 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,406,419   3,104,097   

Palenque 84,187 6.0 249,219 8.0 

Tonalá 80,281 5.7 97,327 3.1 

Pijijiapan 69,511 4.9 263,401 8.5 

Porcino 202,432   520,430   

Villaflores 9,674 4.8 49,145 9.4 

Palenque 12,220 6.0 28,099 5.4 

Salto de Agua 7,721 3.8 6,141 1.2 

Ovino 242,011   48,179   

Chamula 55,247 22.8 1,488 3.1 

Palenque 11,649 4.8 3,507 7.3 

Tapachula 10,896 4.5 1,384 2.9 

Caprino 7,692       

Arriaga 457 5.9 0   

Comitán 510 6.6 0   

San Cristobal de las Casas 568 7.4 0   

Equinos 92,732       

Palenque 4,097 4.4 n.d   

Villaflores 4,102 4.4 n.d   

Cintalapa 3,776 4.1 n.d   

Aves2/ 16,775,137   3,314,714   

Villaflores 5,982,247 35.7 853,589 25.8 

Ocozocoautla de Espinosa 4,664,925 27.8 1,740,602 52.5 

Ixtapa 568,843 3.4 58 0.0 

Leche de Bovino3/ 385,455   1,506,617   

Pijijiapan 57,242 14.9 236,144 15.7 

Villaflores 36,865 9.6 155,810 10.3 

Tecpatán 42,594 11.1 127,781 8.5 

Silvicultura4/ 212,014   128,568   

Las Margaritas 38,012 17.9 22,436 17.5 

Altamirano 29,752 14.0 17,972 14.0 

Cintalapa 33,638 15.9 18,569 14.4 

1/ Corresponde al valor de la producción. 

2/ Corresponde a gallináceas y guajolotes. 

3/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

4/ Comprende pino, ciprés, juniperus, encino, cedro rojo, caoba primavera y chicle. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. "Anuario Estadístico Chiapas", Tomo II, México, 2010, pp. 621-647. 

 

En lo que corresponde a la crianza y aprovechamiento del ganado ovino, destacaron los municipios de 

Chamula, Palenque y Tapachula, que conjuntamente produjeron el 32.1% del total de cabezas y el 13.3% 

del valor comercial de las mismas en el mercado estatal; mientras que en la crianza del ganado caprino 

intervinieron los ayuntamientos de Arriaga, Comitán y San Cristobal de las Casas, quienes concentraron el 

19.9% de cabezas en todo el estado. 
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En la producción de aves de corral también ha ido ascendiendo en el estado hasta llegar a 16.7 millones de  

cabezas, de las cuales Villaflores produjo el 35.7%, Ocozocoautla 27.8% y Ixtapa 3.4%; con un valor 

comercial de 25.8%, 52.5% y 0.1%, del total estatal, respectivamente. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca la cual ascendió a 385,455 

miles de litros en 2010, de los cuales Pijijiapan produjo 14.9%, Villaflores 9.6% y Tecpatán 11.1% de la 

producción estatal; participando con 15.7%, 10.3% y 8.5% de su valor comercial, respectivamente.  

Como parte de las actividades del sector primario se encuentra también la pesca, en la cual destaca el estado 

por la captura de diversas especies que tienen gran aceptación en el mercado, como el cazón en donde el 

estado mantiene el 1er lugar al producir 23.8% del total nacional; mientras que en la captura del tiburón y 

del bagre, la entidad se ubica en el 2° lugar nacional, al producir 17.6% y 15.8% de la producción del país 

En lo que se refiere a la explotación y aprovechamiento racional de los bosques, destacaron los municipios 

de Las Margaritas, Altamirano y Cintalapa, que produjeron el 47.8% del volumen total de madera, que 

representó el 45.9% del valor total de la madera en el estado. 

Tabla 27 Características de los sectores económicos en Chiapas, según municipio, 2009 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería  28   5,759   

Reforma n.d.   4,914 85.3 

Tapachula n.d.   279 4.8 

Tuxtla Gutiérrez n.d.   83 1.4 

Manufacturas 13,588   48,077   

Tuxtla Gutiérrez 2,166 15.9 10,341 21.5 

Tapachula 1,043 7.7 3,296 6.9 

San Cristóbal de las 

Casas 904 6.7 2,969 6.2 

Comercio 70,548   175,615   

Tuxtla Gutiérrez 13,605 19.3 46,996 26.8 

Tapachula 6,490 9.2 19,555 11.1 

San Cristóbal de las 
Casas 6,247 8.9 14,457 8.2 

Servicios1/ 878   15,284   

Tuxtla Gutiérrez 248 28.2 4,055 26.5 

Suchiate 46 5.2 503 3.3 

Palenque 54 6.2 920 6.0 

Turismo2/ 15,510   47,436   

Tuxtla Gutiérrez 2,775 17.9 12,361 26.1 

San Cristóbal de las 

Casas 1,247 8.0 4,888 10.3 

Tapachula 1,841 11.9 5,920 12.5 

1/ Comprende las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos. 

2/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Chiapas”, Tomo II, México, 2010. 

 

La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, tanto por tener el 2° lugar en la 

producción azufre, al contribuir con 22.6% de la producción total en el país, como por emplear a 5,759 

trabajadores, distribuidos en los municipios de Reforma con 85.3%, Tapachula 4.8% y Tuxtla Gutiérrez con 

1.4%, en el año 2009. 

La industria manufacturera en el estado registró 13,588 unidades, de los cuales Tuxtla Gutiérrez 

concentró 15.9%, Tapachula 7.7% y San Cristobal de las Casas 6.7% del total; dicha actividad ocupó a 

48,077 trabajadores, de los cuales Tuxtla Gutiérrez empleó a 21.5%, Tapachula 6.9% y San Cristobal de las 

Casas 6.2%, del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, porque se complementan con los 

diversos servicios que predominan en el estado; de esta manera se registraron 70,548 establecimientos 

comerciales en el 2009, de los cuales Tuxtla Gutiérrez concentró el 19.3%, Tapachula 9.2% y San Cristóbal 
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de las Casas 8.9%. Además fueron empleados en esta actividad 175,615 trabajadores; de ellos, Tuxtla 

Gutiérrez concentró 26.8%, Tapachula 11.1% y San Cristóbal de las Casas  8.2%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 878 establecimientos, en donde 

participó nuevamente el municipio de Tuxtla Gutiérrez con 28.2%, Suchiate 5.2% y Palenque con 6.2% del 

total estatal; mientras que en el personal ocupado que ascendió a 15,284 empleados, dichos municipios 

ocuparon a 26.5%, 3.3% y 6%, respectivamente. 

El turismo es una de las actividades más relevantes por los diversos atractivos turísticos, coloniales, 

arqueológicos, de playa o ecológicos con que cuenta el estado, con el registro de 15,510 establecimientos 

relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viaje; 

de los cuales Tuxtla Gutiérrez concentró 17.9%, San Cristóbal de las Casas 8% y Tapachula 11.9%, del total 

de establecimientos en el estado. 

4.5.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de la ciudad 

capital Tuxtla Gutiérrez, quien no sólo obtuvo la mayor captación de ingresos del estado con 12.5% del 

total, sino además lo obtuvo de 2 fuentes principalmente: la de Aportaciones federales y estatales que generó 

el 27.4% y la participación a municipios con 41.3%; seguido por Tapachula que tuvo en la participación de 

municipios, con 37.9% del total, como su principal fuente de ingresos; mientras que los ingresos de 

Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Palenque, provinieron básicamente de las aportaciones federales y 

estatales, con 43.2%, 43.2% y 61.9%, respectivamente, en 2005.  

Tabla 28 Ingresos y egresos brutos de Chiapas por municipio y concepto, 2009(Millones de pesos) 

Municipio Total Tuxtla 

Gutiérrez 
Tapachula Ocosingo 

San Cristóbal 

de las Casas 
Palenque 

Concepto Estado 

Total Ingresos 13,005 1,626 766 664 310 247 

Captación neta 1/ 583 226 70 10 37 8 

Participación a 

municipios 3,621 673 291 107 108 52 

Aportación 
federales y 

estatales 5,866 446 220 287 134 153 

Otros ingresos 2/ 2,935 281 185 260 31 34 

Total Egresos 13,005 1,626 767 663 310 246 

Egresos netos 3/ 2,756 589 183 62 102 33 

Servicios 

personales 2,334 512 241 78 97 23 

Obras públicas y 

acciones sociales 5,577 356 169 325 60 152 

Otros egresos 4/ 2,338 169 173 198 50 38 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Chiapas”, Tomo II,  México, 2010, pp. 814-819. 

 

En lo referente a los egresos, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los efectuó en un mayor porcentaje en el rubro 

de egresos netos, con 36.2% del total; mientras que Tapachula destinó el mayor gasto a los servicios 

personales, con 31.4%; finalmente, los municipios de Ocosingo y Palenque canalizaron la mayor erogación 

al rubro Obras públicas y acciones sociales, al representar 49% y 61.7%, respectivamente; en tanto que San 

Cristobal de las Casas tuvó su mayor porcentaje en Egresos netos con 32.9%. 
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4.5.7 Migrantes y remesas 

Los flujos migratorios de chiapanecos hacia los E.U. han crecido, sin embargo hasta el 2009 se ubicaba en 

el 16° lugar de todo el país, con 6,958 personas (0.4% del total nacional); lo anterior obedece a 2 factores 

principales, el primero responde a la lejanía física de la entidad respecto a los E.U. (más de 1,800 Km el 

punto más cercano por vía terrestre, entre las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y de Matamoros); el segundo 

factor quizá obedece, a que aún un amplio porcentaje de la población encuentra empleo, ya sea en la 

recolección de café, cacao, soya y otros cultivos más, así como en la pesca, o en la crianza de animales para 

engorda en el sector primario, aunque sean mal remunerados; así como en diversas actividades de la 

construcción, minería, manufacturas, comercio, turismo y servicios diversos, tanto formales como 

informales. 

Con el envío de 7,811 mdp que representaron el 2.9% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes chiapanecos ubicaron a su entidad en el 12° lugar nacional; recursos que al representar el 

22.1% del PIB estatal, clasificaron a Chiapas en el 12º lugar a nivel nacional.  

Mapa 6 Geografía de la Actividad Económica de Chiapas 

 

4.5.8 Conclusiones 

La economía de Chiapas ha mostrado un crecimiento promedio en 2 veces al registrado a nivel nacional, al 

descender su TMAC real a 0.8% anual, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha 

tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 66.8%, en donde destaca 

la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 17.7%, y el de servicios financieros, 

inmobiliarios y de alquiler, con 19.4%; seguido por el sector secundario que contribuyó con 24%; y el sector 

primario con el 9.2% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 7,199,585 trabajadores, distribuidos de 

la siguiente forma: 39.5% en el sector primario, 14.6% en el sector secundario y 46% en el sector terciario, 

hasta el 2009. 
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Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas estructurales que 

prevalecen y se han profundizado generando mayor pobreza en el estado, en donde el sector primario es el 

que menor riqueza genera en el PIB estatal, pero es el que sigue ocupando al mayor porcentaje de 

trabajadores de la entidad en labores mal pagadas, ante la incapacidad de los otros sectores de generar 

nuevos empleos. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de café cereza y el 

plátano, 2° en la producción de cacao, soya, papaya y cacahuate; además del 3er lugar en la de pasto en 

verde; asimismo en la captura de diversas especies marinas, tales como el cazón, ostenta el 1er lugar y en la 

captura de tiburón y bagre, el 2° lugar nacional; finalmente mantiene un 3er lugar en la producción de carne 

de bovino en canal y 2° lugar en la producción de azufre, hasta 2006. De esta forma, Chiapas desplazó a 

Tabasco como principal productor de plátano en el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de los municipios 

de Reforma y Tuxtla Gutiérrez, el primero por ser la capital económica en donde se localiza la zona 

industrial PEMEX, muy cercana a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y el segundo por ser la capital 

política del estado; ambos concentraron 76.7% del valor agregado censal bruto y el 77% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Chiapas sólo depende en parte del monto de remesas que envían los migrantes que radican 

en los E.U., cuyo monto apenas representó el 2.9% del total recibido en el país en 2009, así como el 22.1% 

del PIB estatal producido durante el mismo año; ello obedece quizá a factores de lejanía (1,800 Km respecto 

a la ciudad de Matamoros); pero sobre todo, porque los chiapanecos aún encuentran empleo en las 

actividades  agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, aunque quizá eventual y mal pagado, 

como un reflejo de las condiciones estructurales de crisis económica y social que vive el estado. 
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4.6 La actividad económica de Chihuahua 

4.6.1 Introducción 

El estado de Chihuahua cuenta con una extensión territorial de 247,487 Km2, que representa el 12.6% y lo 

ubican como la entidad federativa con mayor superficie del país; su población de 3’401,140 habitantes, 

constituye el 3% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 13.7 habitantes por Km2, 

contra el promedio nacional de 57.3 habitantes por Km2, para ubicarse en el 30° lugar con la menor densidad 

del país; Chihuahua cuenta con 67 municipios, 4 de los cuales: Ahumada, Camargo, Jiménez y Ascensión, 

se encuentran ubicados entre los primeros 20 municipios con mayor extensión territorial del país, los cuales 

en conjunto suman 55,271.782 y que comparadas, superan la extensión territorial de 14 estados de la 

república. En la entidad se localizan 2 Zonas Metropolitanas: la de Cd. Juárez y la de Chihuahua, esta última 

integrada por los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua; ambas zonas metropolitanas 

concentraron una población que representó el 64% de la población total del estado83. Su lejanía con respecto 

a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 1,455 Km hasta la ciudad de Chihuahua. 

En materia social, su dinámica económica y la entusiasta participación de la población, ha permitido abatir 

gradualmente diversos rezagos sociales, hasta lograr ubicarse en los primeros lugares en bienestar social, 

sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.8 grados en promedio, registró un nivel superior 

a la media nacional de 8.6 grados, y en el porcentaje del analfabetismo estuvo por debajo del promedio 

nacional con 3.6%, contra el 6.8% del país. En vivienda equipada con agua potable el estado registró 95.2%, 

con electricidad 96.3% y con drenaje 89.4%. Encima del promedio nacional que registró 91.5%, 97.8% y 

88.8%, respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 15.1 vs 13.44 del promedio nacional en 2009. 

Cabe destacar que con 2,655 km de vías férreas, Chihuahua se colocó en el 1er lugar nacional; y en el 12° 

lugar en total de carreteras con 13,048 km.  

En el aspecto económico el estado generó 258,977 millones de pesos, representando el 3.2% del total 

producido en el país en el 2009;84 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la 

generación de la riqueza, destacan: el comercio, restaurantes y hoteles con 14.2%; la industria manufacturera 

24.4%; los servicios comunales y sociales 20.3%; además de los servicios financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 14.9%; entre otros.  Con el promedio per cápita que alcanzó 76,372 pesos por 

habitante en el mismo año, se ubicó en el 12° lugar nacional. La recepción de remesas que envían los 

habitantes de Chihuahua residentes en los E.U., no tienen gran significancia en la economía de la entidad, 

al sumar 5,226 mdp, que representaron aproximadamente el 8.8% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en 

el 21° lugar a nivel nacional. 

4.6.2 Antecedentes 

La aparición de los primeros grupos indígenas de esta región pertenecen a la raza nahoa, apache, julines y 

tarahumaras, quienes habitaron toda esta extensa región de Chihuahua y Coahuila, hasta Nuevo México 

(E.U.); para los conquistadores españoles, no fue fácil posesionarse de los extensos territorios, debido a lo 

escasamente poblado de su suelo, por las razas belicosas que lo habitaban y la carencia de suministros 

suficientes desde la capital del virreinato. 

Por ello, el proceso de conquista y colonización de estas tierras se prolongó desde 1517 hasta 1705, cuando 

fue fundada la población, villa y luego ciudad de San Felipe de Chihuahua, por los misioneros jesuitas.85 

Durante la época colonial, Chihuahua formó parte de la capitanía de La Nueva Viscaya, junto a los territorios 

de Durango, Sonora y Sinaloa; en el año de 1734 Sonora y Sinaloa fueron separados para crear las Provincias 

                                                           
82 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 
83 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 170. 

84 www.inegi.org.mx. 

85 Romero Flores Jesús, Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 17. 
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Internas de Occidente, quedando sólo en La Nueva Viscaya los territorios de Chihuahua y Durango, hasta 

el año de 1823, cuando ambas fueron separadas para ser declaradas como provincias; para finalmente ser 

declarado Chihuahua como Estado Federal por el Congreso Constituyente de 1824. 

La historia de Chihuahua es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto 

en su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento de independencia hasta su 

consumación, pasando por el Imperio de Iturbide, la dictadura de Santa Ana, la invasión norteamericana, la 

reforma, la intervención francesa, el porfiriato y la revolución mexicana de 1910-1917; siendo precisamente 

en Ciudad Juárez donde se firmaron los tratados de paz en 1911, entre los revolucionarios y el gobierno de 

P. Díaz, que puso fin a la dictadura porfirista, para luego iniciar el enfrentamiento armado, que se extendería 

hasta 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy nos 

rige.86 

4.6.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Chihuahua se ha mantenido constante gracias a sus ricos yacimientos 

mineros, bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, red ferroviaria y carretera, que le han permitido 

extender sus relaciones comerciales, turísticas y de servicios con diversas ciudades de los E.U. que le ha 

permitido elevar el monto del PIB hasta 258,977 millones de pesos, que representaban el 3.2% del total del 

PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: comercio, 

restaurantes y hoteles 14.2%; manufacturas 24.4%; servicios comunales, sociales y personales 20.3%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 8.1%; servicios financieros e inmobiliarios 14.9%; agropecuario 

6.7%; construcción 7.1%; electricidad, gas y agua 1.7%; y la minería con 0.6%; agrupado por sector, el 

terciario contribuyó con 59.5%, el secundario con 33.8% y el primario 6.7%. Lo anterior no corresponde 

con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó a 56.4%, el sector secundario 

29% y el sector primario 14.6%.87 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 44.4% al pasar de 179,331 a 258,977 mdp entre 2004 

a 2009, registrando un aumento real en su TMAC que significó 6 veces mas que la mostrada por el promedio 

nacional, al registrar 6.1 % el primero vs 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita se incrementó de 

74,579 pesos, hasta 76,372 pesos por habitante, lo que provocó que el estado pasara del 13° al 12° lugar 

nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, debido a su calidad de estado 

fronterizo, que superó incluso al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que 

perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro aumentó de 28% a 29.1% en el estado, 

contra 39.8% y 36.6% promedio nacional, entre 2005 y 2009; los trabajadores que obtuvieron entre más de 

2 y más de 5 salarios mínimos, disminuyeron, al pasar de 65.7% hasta 54.7%, contra el promedio nacional 

que sólo bajó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos, en la 

entidad disminuyeron su porcentaje de 6.3% a 2.5%, mientras que en el ámbito nacional ocurrió lo mismo 

al pasar de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como resultado de la crisis económica que se produjo con mayor fuerza en la zona fronteriza con los E.U. 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 59.4% a 40.4%, casi en la misma proporción en que 

lo hizo el promedio nacional de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiadas las mujeres, al subir su 

participación de 34.3% a 47.6%, mientras que los hombres la disminuyeron de 65.6% a 52.3%, a nivel 

estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual 

se incrementó de 1.8% a 5.3% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa menor, 

al subir de 1.6% a 6.2%, mientras que el de las mujeres se incrementó de 2.3% a 3.6%, durante 2005 y 2009. 

                                                           
86 Ibid, p. 24. 

87 www.inegi.org.mx. 
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Tabla 29 Producto Interno Bruto por gran división en Chihuahua, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media de 

crecimiento 

anual real 
(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % (%) 

Total 
179,331.20  100 258,976.80  100 0.5 

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca 14,340.80 5.7 17,275.90 6.7 3 

Minería 900 0.4 1,590.90 0.6 9.5 

Industria 

manufacturera 63,017.30 25.2 63,248.80 24.4 0.1 

Construcción 24,030.40 9.6 18,290.40 7.1 -4.3 

Electricidad, gas y 

agua 3,333.00 1.3 4,495.90 1.7 4.9 

Comercio, 

restaurantes y 

hoteles 37,629.20 15 36,787.00 14.2 -0.4 

Transporte, 

almacenaje y 

comunicaciones 17,997.00 7.2 20,931.50 8.1 2.4 

Servicios 

financieros, 

seguros, 

actividades 

inmobiliarias y de 

alquiler 31,825.70 12.7 38,704.00 14.9 3.2 

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales 50,983.40 20.4 52,604.00 20.3 0.5 

Actividades del 

Gobierno 7,567.40 3 8,542.10 3.3 2 

Servicios de 

Intermediación 

financiera -1,288.50 -0.5 -3,493.60 -1.3 17.3 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 215. 

 

La crisis económica referida, también se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse una reducción en el número absoluto de derechohabientes de 661 mil a 634 mil personas, lo cual 

representó una disminución de 0.9% entre 2005 y 2009; que se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores 

de: agropecuario que bajó de un porcentaje de 2.1 a 1.9; en la industria manufacturera que se redujo de 51.4 

a 45.9 y en la construcción bajó de 5.4 a 4.9. Mientras que en el resto de los sectores hubo diversos 

incrementos, como en la minería de 0.5 a 1.3; la electricidad, gas y agua de 0.6 a 0.7; el comercio, 

restaurantes y hoteles de 15.2% a 17.1%; transportes, almacenaje y comunicaciones de 3.1% a 3.8%; 

servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 14.9% a 16.6% y servicios comunales, sociales 

y personales de 6.4% a 7.5%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad se redujo en 25.2%, al pasar de 19,916 mdp a 14,897 mdp, como 

reflejo de la crisis presentada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro 

bancario que creció en 68.8, al pasar de 18,147 a 30,630 mdp; lo cual indica que el sistema bancario 

comercial invirtió esos recursos en otras entidades de la república. Por otra parte, la inversión pública federal 

se incrementó en un porcentaje de 1.92 a 2.24, mientras que las participaciones federales para la entidad, se 

redujeron de 2.98% a 2.95%, durante el periodo señalado.88 

 

                                                           
88 Presidencia de la República, “Quinto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 1999 y 2005. 
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4.6.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 49.9%, seguido los servicios comunales con 12%; electricidad, gas y agua 9.4%; y 

agropecuario no significativo; siendo mayor la tendencia concentradora en el valor agregado censal bruto 

con 52.9% en la industria manufacturera, seguido por el comercio 13.4%, electricidad, gas y agua con 8.8%, 

el sector agropecuario no significativo.89 Las cifras arrojadas por ambos rubros reflejan un claro dominio de 

las manufacturas en la economía del estado. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el  algodón hueso, avena 

grano, nuez, manzana, avena forrajera y cebolla, en donde el estado se mantiene en el 1er lugar, al producir 

40.6%, 66.6%, 56.1%, 69.9%, 36.9% y 17.1%, respectivamente, de la cosecha nacional; el rye grass en 

verde, alfalfa verde y el chile verde, en donde se ubica en 2° lugar al producir 30.6%, 16.4% y 18.5%, en 

cada uno, del total del país; completando su producción con otros cultivos, como el maíz de grano al cual 

destina la mayor superficie sembrada y cosechada de la entidad, seguida por el frijol, la papa y el melón. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 6.7% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba a 14.6% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 

33.8% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 29% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 59.5% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 56.4% de la PEA estatal ocupada.90 

La frontera común que tiene Chihuahua con diversas ciudades de los E.U., le han permitido desarrollar una 

economía dinámica, tanto en lo comercial, servicios, manufacturas y miles de industrias maquiladoras, que 

se han instalado en algunas ciudades de Chihuahua con el propósito de aprovechar la abundante mano de 

obra y los relativamente bajos salarios que predominan del lado mexicano; convirtiéndose además en un 

muro de contención económica contra la migración de indocumentados que escasamente ha funcionado. 

4.6.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Chihuahua ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con 6.7% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 550,216 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 17 de los 67 municipios que integran la entidad, así 

por ejemplo: el cultivo más importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional e internacional, es 

sin lugar a dudas la manzana, en la cual Chihuahua es el principal productor al aportar casi 70% de la 

cosecha nacional, y en donde destacaron los municipios de Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa, al 

concentrar 67.7% de la superficie sembrada, 73.1% de la superficie cosechada, 81.4% del volumen total 

producido y 84% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de la nuez el estado también destacó por mantenerse en el 1er lugar al producir el 56% de la 

cosecha nacional, en donde participaron activamente los municipios de Jiménez, Aldama y Camargo, siendo 

el primero de ellos el que más superficie dedicó a la siembra con 19.5% del total estatal, 17.6% de la 

superficie cosechada, 22.5% de su volumen total y 25% de su valor comercial en el mercado. En la avena 

forrajera, el estado también se mantuvo en 1er lugar al producir casi 37% de la cosecha total nacional, en 

donde Namiquipa, Guerrero y Cuauhtémoc, concentraron 45.7% de la superficie sembrada total del estado, 

46% de la superficie cosechada, 46.9% del volumen total y 43.4% del valor comercial. 

                                                           
89 INEGI, “Anuario estadístico Chihuahua”, Tomo II,  México, 2010, p. 491. 

90 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 184. 
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Tabla 30 Principales cultivos por municipio en Chihuahua(Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Manzana 25,813   23,079   398,155   2,276,814   

Cuauhtémoc 7,925 30.7 7,925 34.3 133,447 33.5 811,079 35.6 

Guerrero 5,554 21.5 4,945 21.4 65,006 16.3 351,047 15.4 

Namiquipa 4,008 15.5 4,008 17.4 125,626 31.6 749,606 32.9 

Nuez 53,029   39,421   39,765   2,680,280   

Jiménez 10,315 19.5 6,950 17.6 8,930 22.5 669,750 25.0 

Aldama 3,666 6.9 2,033 5.2 3,050 7.7 198,218 7.4 

Camargo 5,342 10.1 5,342 13.6 1,603 4.0 81,092 3.0 

Maíz grano 247,620   242,634   1,068,689   2,724,508   

Cuauhtémoc 48,968 19.8 48,420 20.0 397,964 37.2 994,910 36.5 

Namiquipa 
27,000 10.9 26,930 11.1 189,791 17.8 493,457 18.1 

Madera 
25,360 10.2 25,360 10.5 48,474 4.5 132,958 4.9 

Chile 25,463   25,347   545,828   1,940,987   

Buenaventura 6,826 26.8 6,816 26.9 100,569 18.4 376,577 19.4 

Ascensión 
3,961 15.6 3,946 15.6 81,772 15.0 418,587 21.6 

Janos 
2,692 10.6 2,612 10.3 34,168 6.3 133,202 6.9 

Algodón hueso 64,543   63,696   254,114   2,578,622   

Buenaventura 11,169 17.3 11,169 17.5 40,268 15.8 426,837 16.6 

Ojinaga 17,504 27.1 17,029 26.7 85,145 33.5 874,609 33.9 

Aldama 12,200 18.9 12,200 19.2 58,560 23.0 585,600 22.7 

Alfalfa 74,020   74,020   4,934,022   1,598,385   

Saucillo 7,911 10.7 7,911 10.7 553,770 11.2 149,272 9.3 

Ahumada 
5,500 7.4 5,500 7.4 420,750 8.5 117,810 7.4 

Meoqui 
7,368 10.0 7,368 10.0 518,560 10.5 171,305 10.7 

Papa 4,075   4,011   107,850   712,741   

Nuevo Casas 

Grandes 417 10.2 417 10.4 15,135 14.0 68,108 9.6 

Janos 860 21.1 860 21.4 32,680 30.3 196,080 27.5 

Namiquipa 552 13.5 552 13.8 19,872 18.4 178,848 25.1 

Avena 

forrajera 234,772   233,050   3,074,184   781,162   

Namiquipa 43,980 18.7 43,980 18.9 583,475 19.0 116,695 14.9 

Guerrero 
31,882 13.6 31,752 13.6 402,710 13.1 88,605 11.3 

Cuauhtémoc  
31,411 13.4 31,411 13.5 454,649 14.8 133,700 17.1 

Frijol 154,939   152,547   126,479   902,463   

Namiquipa 30,500 19.7 30,420 19.9 26,572 21.0 186,001 20.6 

Cuauhtémoc 20,432 13.2 20,206 13.2 15,020 11.9 120,157 13.3 

Riva Palacio 
19,000 12.3 18,984 12.4 15,187 12.0 121,350 13.4 

Cebolla 5,384   5,361   205,416   790,847   

Jiménez 649 12.1 649 12.1 30,009 14.6 94,901 12.0 

Meoqui 1,147 21.3 1,147 21.4 52,013 25.3 212,412 26.9 

Delicias 716 13.3 716 13.4 28,656 14.0 128,954 16.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Chihuahua”, Tomo ll, México, 2010,  p. 520. 

 

En la obtención de algodón hueso, en donde el estado también logró el 1er lugar con casi 41% de la cosecha 

nacional, participaron Buenaventura, Ojinaga y Aldama, con 63.3% de la superficie sembrada, el 63.4% de 

la superficie cosechada, 72.4% del volumen total y 73.2% del valor comercial en el estado, en el ciclo 2010.  

En el cultivo de cebolla, en donde también el estado logró el 1er lugar al producir 17% de la cosecha nacional, 

participaron los municipios de Jiménez, Meoquiy Delicias con 46.7% de la superficie sembrada, 46.9% de 

la superficie cosechada, 53.9% del volumen total y el 55.2% del valor comercial del esta. 
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Tabla 31 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Chihuahua, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,708,887   2,759,806   

Chihuahua 95,547 5.6 34,401 1.2 

Cuauhtémoc 
86,536 5.1 463,810 16.8 

Namiquipa 
87,630 5.1 19,930 0.7 

Porcino 79,050   151,981   

Guadalupe y Calvo 
5,789 7.3 0 0.0 

Guerrero 4,854 6.1 636 0.4 

Guachochi 
5,417 6.9 15 0.0 

Ovino 206,763   98,237   

Cuauhtémoc  16,942 8.2 12,305 12.5 

Aldama 15,164 7.3 1,438 1.5 

Namiquipa 16,907 8.2 2,609 2.7 

Caprino 209,725   37,776   

Batopilas 29,160 13.9 615 1.6 

Guachochi 
35,795 17.1 1,547 4.1 

Urique 22,608 10.8 569 1.5 

Aves 1,808,335   112,965   

Nuevo Casas Grandes 
147,824 8.2 14 0.0 

Chihuahua 707,274 39.1 53,047 47.0 

Guadalupe y Calvo 

88,302 4.9 0 0.0 

Leche de vaca2/ 
934,928   4,347,277   

Delicias 230,514 24.7 1,060,590 24.4 

Cuauhtémoc 146,845 15.7 666,924 15.3 

Riva Palacio 
88,071 9.4 403,344 9.3 

Huevo p/ plato3/ 
3,822   50,058   

Chihuahua 1,822 47.7 23,486 46.9 

Aldama 507 13.3 6,598 13.2 

Meoqui 763 20.0 9,992 20.0 

Silvicultura4/ 1,098,331   3,019,774   

Madera  
n.d.   n.d. 

  

Guadalupe y Calvo 

n.d.   n.d. 

  

Guachochi n.d.   n.d.   

1/ Corresponde al valor de la producción de carne en canal. 

2/ Miles de litros. 

3/ Toneladas. 

4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, encino, tázcate, madroño y mezquite. 

n.d. No disponible. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Chihuahua”, Tomo ll, México, 2010, p. 555. 

En la producción de maíz grano, base de la dieta de la mayor parte de los mexicanos, el municipio de 

Cuauhtémoc registró 19.8% de la superficie total sembrada en el estado, 20% de la superficie cosechada, 

37.2% del volumen total y 36.5% del valor comercial en el mercado; mientras que Namiquipa y Madera, 

completaron el resto de la cosecha. En la producción de chile verde, en donde la entidad se ubicó en el 2° 

lugar con 18.5% de la cosecha nacional, intervinieron Buenaventura, Ascensión y Janos, con 52.9% de la 

superficie sembrada, 52.8% de la superficie cosechada, 39.7% del volumen total y 47.8% del valor 

comercial de la cosecha en toda la entidad. 

El cultivo de alfalfa verde permitió al estado ubicarse en el 2° lugar con 16.4% de la producción nacional, 

en la cual participaron activamente los municipios de Saucillo, Ahumada y Meoqui  con un porcentaje de 

28.1de la superficie sembrada y cosechada, 30.3% del volumen total y 27.4% del valor comercial total en 

la entidad. La producción de papa se concentró en Nuevo Casas Grandes, Janos y Namiquipa, con 44.9% 

de la superficie sembrada, 45.6% de la superficie cosechada, 62.8% del volumen total y 62.2% del valor 

total de la producción del estado. Finalmente en la obtención de frijol participaron Namiquipa, Cuahutémoc 
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y Riva Palacio, con 45.1% de la superficie sembrada, 45.6% de la superficie cosechada, 44.9% del volumen 

total y 47.4% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos que sirven de forraje para el ganado; actividad en la cual 

han tenido una participación destacada 13 municipios del estado; en la producción del ganado bovino, los 

municipios de Chihuahua, Cuahutémoc, Namiquipa  congregaron a 15.8% del total de bovinos y 18.8% de 

su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, los municipios señalados  son: Guadalupe y Calvo, 

Guerrero y Guachochi, los cuales registraron el 20.3% del total de cabezas de ganado, así como el 0.4% de 

su valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los 

ayuntamientos de Cuauhtémoc, Aldama y Namiquipa, concentraron 8.2%,7.3% y 8.2% del total de cabezas; 

además de 12.5%, 1.5% y 2.7%, del valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. 

Tabla 32 Características de los sectores económicos en Chihuahua, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     7,606   

Santa Bárbara n.d   1,057 13.9 

Saucillo n.d   705 9.3 

Chihuahua n.d   1,600 21.0 

Manufacturas 7,854   346,241   

Cd. Juárez 2,315 29.5 230,790 66.7 

Chihuahua 2,275 29.0 68,480 19.8 

Delicias 568 7.2 10,127 2.9 

Industria 

Maquiladora 402   308,661   

Cd. Juárez 284 70.6 239,166 77.5 

Chihuahua 77 19.2 44,956 14.6 

Delicias 9 2.2 6,753 2.2 

Comercio 44,135   178,043   

Cd. Juárez 14,943 33.9 64,783 36.4 

Chihuahua 11,855 26.9 58,003 32.6 

Delicias 2,738 6.2 10,075 5.7 

Servicios3/ 1,110   28,043   

Chihuahua 330 29.7 7,727 27.6 

Cd. Juárez 477 43.0 15,656 55.8 

Delicias 74 6.7 1,932 6.9 

Turismo4/ 8,347   43,051   

Chihuahua 2,123 25.4 13,448 31.2 

Cd. Juárez 3,027 36.3 17,941 41.7 

Hidalgo del Parral 569 6.8 1,999 4.6 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre hierro y zinc, año 2009. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, discotecas y centros nocturnos. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2009 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Chihuahua”, Tomo II, México, 2010. 

 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Batopilas, Guachochi y Urique, que 

concentraron 13.9%, 17.1% y 10.8% del total de cabezas, además de 1.6%, 4.1% y 1.5% de su valor 

comercial, en toda la entidad.  En la crianza de aves superó las 1, 800,000 cabezas, intervinieron los 

municipios de Chihuahua, que produjeron el 39.1% seguidos por Nuevo Casas Grandes con 8.2% y 

Guadalupe y Calvo con 4.9%; registrando solo el primero un porcentaje de 47 en el valor comercial del  

total estatal, respectivamente. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca la cual ascendió a 934,928 

miles de litros en 2010, de los cuales Delicias produjo 24.7%, Cuauhtémoc 15.7% y Riva Palacio 9.4% de 
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la producción estatal; participando con 24.4%, 15.3% y 9.3% de su valor comercial, respectivamente. 

Mientras que en la producción de huevo para plato, el volumen llegó a 3,822 toneladas, intervinieron los 

municipios de Chihuahua,  Meoqui y Aldama, que produjeron 47.7%, 20% y 13.3%; así como 46.9%, 20% 

y 13.2%, respectivamente, de su valor comercial, del total estatal en el 2010. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y abundancia de montañas boscosas, que han permitido producir una gran diversidad de maderas 

comerciales, tales como el pino, encino, tázcate, madroño y mezquite y otras maderas más; que tienen gran 

demanda en el mercado nacional superando el millón de metros y llegando a obtener 3, 019,774  del valor  

total de la entidad. 

La actividad de la minería es, sin lugar a dudas, una de las más importantes en la economía de la entidad, 

al tener el 1er lugar en la producción de diversos minerales metálicos, como el oro (1er lugar con 28.9% del 

total nacional); el plomo, 1er lugar con el 46% del total nacional; Zinc, 2º lugar con el 28.9% del total del 

país; en los cuales participaron los municipios de Santa Bárbara, Saucillo y Chihuahua, los que tuvieron  un 

porcentaje de personal ocupado 13.9%, 9.3% y 21%, respectivamente, teniendo  7,606 empleados en toda 

la entidad. 

La industria manufacturera en el estado registró 7,854 unidades, de los cuales Cd. Juárez concentró el 

29.5%, Chihuahua el 29% y Delicias 7.2 %, del total; dicha actividad ocupó a 346,241 trabajadores, de los 

cuales Cd. Juárez empleó al 66.7%, Chihuahua 19.8% y Delicias 2.9%, del total de la entidad. 

La industria maquiladora también ha tenido una presencia muy importante en la economía de la entidad, 

al reportar 402 establecimientos, asentados básicamente en Cd. Juárez 70.6%, Chihuahua 19.2% y Delicias 

2.2%; las cuales dieron empleo a 308,661 trabajadores, repartidos de la forma siguiente: Cd. Juárez 77.5%, 

Chihuahua 14.6% y Delicias 2.2%.  

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, que hacen los turistas estadounidenses al visitar territorio mexicano; 

de esta manera, se registraron 44,135 establecimientos comerciales en 2003, de los cuales Cd. Juárez 

concentró 33.9%, Chihuahua 26.9% y Delicias 6.2%; otorgando empleo a 178,043 trabajadores, de ellos, 

Cd. Juárez concentró 36.4%, Chihuahua 32.6% y Delicias 5.7%, de toda la entidad federativa.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,110 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Chihuahua con 29.7%, Cd. Juárez 43% y Delicias 6.7%, del 

total estatal; mientras que en el personal ocupado en dichos municipios ocuparon el 27.6%, 55.8% y 6.9%, 

respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y amplia 

frontera con los E.U., al promover el registro de 8,347 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Chihuahua concentró a 25.4%, Cd. Juárez 

36.3% y Hidalgo del parral 6.8%, del total estatal. 

4.6.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Cd. Juárez 

con el 37.8% y Chihuahua 23.8% de todo el estado, como los municipios que mayores recursos captaron de 

todo el estado, y que además lo obtuvieron del mismo rubro de la captación neta, al representar 35.5% y 

33.8%, de su ingreso total, respectivamente; mientras que Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas 

Grandes, tuvieron en la participación a municipios a su proveedor principal de ingresos, al representar  

36.9%, 50.8% y 45.3%, de su ingreso total en cada uno; el municipio sólo el municipio de Delicias tuvo en 

las aportaciones federales y estatales a su fuente principal de ingresos con 38.7% del total. 
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En materia de gasto ejercido, los municipios de Cd. Juárez, Chihuahua, lo ejercieron principalmente en el 

rubro de egresos netos, al tener un porcentaje de 44.1% y 39.4% respectivamente; mientras que los 

municipios de Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, lo erogaron en mayor proporción en los servicios 

personales con 44.4% y 38.7%, en cada caso, solo el municipio de Delicias registró la mayor parte de sus 

egresos en el rubro de Obras públicas con un 36%, en tanto que Nuevo Casas Grandes presenta el 33.3% en 

el rubro de Egresos netos y Servicios personales. 

Tabla 33 Ingresos y egresos brutos de Chihuahua por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Cd. Juárez Chihuahua Cuauhtémoc Delicias 

Hidalgo del 

Parral 

Nuevo Casas 

Grandes Concepto Estado 

Total Ingresos 9,015 3,410 2,150 355 382 242 141 

Captación neta 1/ 2,516 1,212 727 103 121 65 45 

Participación  a 
municipios 

2,869 745 511 131 113 123 64 

Aportaciones federales  

y estatales 

2,712 796 715 121 148 54 31 

Otros ingresos 2/ 918 658 197 0 0 0 0 

Total Egresos 9,015 3,411 2,151 356 383 243 141 

Egresos netos3/ 3,314 1,507 848 123 128 58 47 

Servicios personales 2,587 932 551 138 106 108 47 

Obras públicas y 
acciones sociales 

2,400 537 565 88 138 74 43 

Otros egresos 4/ 713 436 186 6 11 4 4 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes  

muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, 

 disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Chihuahua”, Tomo II, México, 2010, p. 721. 

 

Debido a su amplia frontera en común que Chihuahua tiene con los E.U. y la creciente dinámica económica 

que se ha generado, se desprende de manera natural una intensiva migración desde el estado hacia diversas 

ciudades de los E.U., hasta convertirse en una de las más activas de todo el país, con 10,366 personas 

radicadas en el vecino del norte (2.8% del total nacional), que la ubican en el 13º lugar del país, hasta el 

2009; considerando adicionalmente, que Chihuahua y en especial Cd. Juárez, tradicionalmente ha sido una 

zona de paso para miles de migrantes ilegales, tanto mexicanos, como de origen centro y sudamericanos. 

Con el envío de 5,226 mdp que representaron el 1.9% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes chihuahuenses ubicaron a su entidad en el 16º lugar nacional; recursos que al representar el 

8.8% del PIB estatal, clasificaron a Chihuahua en el 21º lugar a nivel nacional.  

4.6.7 Migrantes y remesas 

La presencia de la industria maquiladora en la entidad también es muy importante, dado que los más de 400 

establecimientos existentes, principalmente en Ciudad Juárez, emplean a 308,661 personas, que representan 

casi la cuarta parte del total nacional. Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, 

sobresale la participación, tanto de Cd. Juárez como de Chihuahua, la primera como la capital económica y 

la otra como la capital política del estado, por haber concentrado de manera conjunta, el 86.2%, del valor 

agregado censal bruto y 85.2% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de su frontera común con los E.U., la economía de Chihuahua no registró gran dependencia del 

monto de remesas que envían los migrantes que laboran en los E.U., debido en parte a su gran fortaleza y 

dinámica; situación que se reflejó en el monto de remesas captadas que solo representarón el 1.9% del total 

recibido en el país y representar el 8.8% con respecto al PIB estatal, que lo ubicaron en el 21° lugar a nivel 

nacional hasta 2009; lo que si es evidente, es su alta dependencia de los flujos de turistas, migrantes e 

inversiones extranjeras, orientadas hacia las industrias manufactureras y maquiladoras que generan miles 

de ingresos y empleos en la entidad. 
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4.6.8 Conclusiones 

La economía de Chihuahua ha mostrado un crecimiento promedio superior en 6  veces al registrado a nivel 

nacional, al registrar su TMAC real a 6.1% anual, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 

2009. Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 59.5%, en 

donde destaca la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 14.2%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 33.8%, en donde sobresalió el aporte de las manufacturas con 24.4%; y el 

sector primario con 6.7% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 5,074,388 trabajadores, distribuidos 

de la siguiente forma: 56.4% en el sector servicios, 29% en el sector secundario y 14.6% en el sector 

primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas 

estructurales que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino en todo el país, con la menor 

proporción de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un gran porcentaje de la PEA 

que aún se ocupa en labores del campo, aunque en general, Chihuahua, se ha beneficiado en mayor medida 

en el comercio, los servicios y la actividad industrial por su carácter fronterizo. 

Mapa 7 Geografía de la Actividad Económica de Chihuahua 

 
La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de manzana, nuez, 

algodón hueso, cebolla, avena forrajera y de grano; así como el 2º lugar en la producción de alfalfa verde, 

pasto rye grass en verde y chile verde, sobre todo en Delicias quien es el mayor productor de todo el país; 

además de la carne seca y el sotol, sin olvidar la gran producción de quesos de calidad, como el asadero, 

menonita y el Chihuahua, que se elaboran desde Cuauhtémoc hasta Villa Ahumada. 

Asimismo sobresale en la producción de diversos minerales metálicos, tales como el oro y el plomo en 

donde posee el 1er lugar nacional, además del 2º lugar en la producción de plata y zinc, de todo el país, hasta 

el 2006.  
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4.7 La actividad económica de Coahuila 

4.7.1 Introducción  

El estado de Coahuila cuenta con una extensión territorial de 151,571 Km2, que representa el 7.7% y lo 

ubican en el 3er lugar con mayor superficie del país; su población de 2’748,366 habitantes, constituye el 

2.4% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 18 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 27º lugar con la menor densidad del país; 

Coahuila cuenta con 38 municipios, 2 de los cuales: Ocampo y Acuña, se encuentran ubicados entre los 

primeros 20 municipios con mayor extensión territorial del país, los cuales en conjunto suman 37,687.691 y 

que comparadas, superan la extensión territorial de 12 estados de la república. En el estado se encuentran 

cuatro zonas metropolitanas: la Zona Metropolitana de Saltillo, integrada por Arteaga, Ramos Arizpe y 

Saltillo; la Zona Metropolitana de Monclova formada por Castaños, Frontera y Monclova; la Zona 

Metropolitana de Piedras Negras, compuesta por Nava y Piedras Negras; y finalmente la mayor la Zona 

Metropolitana de La Laguna, que comparte con municipios de Durango como Gómez Palacio, Lerdo y 

Matamoros, además de Torreón, las 4 zonas metropolitanas concentran una población conjunta del 75.2%, 

respecto al total estatal.92 Su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 876 Km hasta 

la ciudad capital de Saltillo. 

En materia social, su dinámica económica y la entusiasta participación de la población, ha permitido abatir 

gradualmente diversos rezagos sociales, hasta lograr los primeros lugares en bienestar social, sobre todo en 

materia educativa, en donde la entidad, con 9.4 grados en promedio, registró un nivel superior a la media 

nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 2.6%, 

contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 98.2%, con electricidad 

99.1% y con drenaje 93.6%, muy por encima del promedio nacional que se ubicó en 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 9.9 contra 13.4 del promedio nacional en 2009. El estado 

cuenta con 11,140 Km de vías férreas, colocándolo en el 5º lugar a nivel nacional y 234,824 Km de 

carreteras, posicionándolo en el 10º lugar nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 238,956 millones de pesos, representando el 3.0% del total 

generado en el país en el 2009;93 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 30%; comercio, restaurantes y hoteles con 12.6%; 

servicios comunales y sociales 17.7%; transporte, almacenaje y comunicaciones con 11%; servicios 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 11.5%; entre otros.  Con el promedio per cápita 

que alcanzó 90,927 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 7° lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Coahuila residentes en los E.U., no tienen gran significancia en la 

economía de la entidad, al sumar 3,000 mdp, que representaron aproximadamente el 5.3% del PIB estatal 

en 2009, para ubicarse en el 25º lugar a nivel nacional. 

4.7.2 Antecedentes 

En la antigüedad este extenso territorio fue poblado por una gran diversidad de grupos indígenas nómadas, 

desde los coahuiltecos, cuahchichiles, laguneros o irritilas, tobosos, así como los sumas o jumanos, quienes 

se dedicaban a la recolección de frutos, la caza y la pesca principalmente y no tenían lugares fijos donde 

habitar; para los conquistadores españoles, no fue fácil posesionarse de los extensos territorios, debido a lo 

escasamente poblado de su suelo, la aridez de su suelo, las razas belicosas que lo habitaban y la carencia de 

suministros suficientes desde la capital del virreinato. 

                                                           
91  CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

92 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 169. 

93 www.inegi.org.mx. 
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Por ello, la primera expedición formal del territorio se llevó a cabo en 1567 y tuvo un carácter puramente 

religioso, encabezado por los frailes franciscanos, hasta que en 1575 fue fundada la ciudad de Saltillo, que 

significa la tierra de abundantes aguas altas, debido a que en la región había hasta el siglo XVlll, 665 

manantiales que descendían por las laderas en donde se asienta actualmente la ciudad.94 Durante la época 

colonial, Coahuila junto al territorio de Texas formó parte de la capitanía de La Nueva Extremadura; para 

1810, Coahuila formaba parte ya de las llamadas Provincias Internas de Oriente; al establecerse el Congreso 

Constituyente de 1824, fue destinado el Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas; sin embargo en 1835, 

Texas declara su separación de México; durante la guerra de Reforma y la intervención francesa, 

temporalmente Coahuila pasó a formar parte del estado de Nuevo León, hasta que en el año de 1867, se 

restablece su soberanía política, al instalarse la Primer Legislatura del estado. 

La historia de Coahuila es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto 

en su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento de independencia hasta su 

consumación, pasando por la dictadura de Santa Anna, la invasión norteamericana, la reforma, la 

intervención francesa, el porfiriato y la revolución mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este 

estado en donde Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, posteriormente después de haber sido 

presidente y ser asesinado por Huerta, Venustiano Carranza proclama allí su Plan de Guadalupe, con el que 

se puso fin a la dictadura de Huerta, para continuar el enfrentamiento armado, que se extendería hasta 1917, 

con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy nos rige.95 

 

4.7.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Coahuila se ha mantenido constante gracias a sus ricos yacimientos mineros, 

bosques, ricas tierras, praderas para el ganado, red ferroviaria y carretera, que le han permitido extender sus 

relaciones comerciales, turísticas y de servicios con diversas ciudades de los E.U. contribuyendo a elevar el 

monto del PIB hasta 238,956 millones de pesos, que representaban el 3.0% del total del PIB nacional en 

2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: manufacturas 30%; comercio, 

restaurantes y hoteles 12.6%; servicios comunales, sociales y personales 17.7%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 11%; servicios financieros e inmobiliarios 11.5%; agropecuario 3.3%; minería con 3.6%; 

electricidad, gas y agua 1.7%; construcción 7%; agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 54.3%, 

el secundario con 42.4% y el primario 3.3%. Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA 

ocupada puesto que el sector terciario empleó a 63%, el sector secundario 31% y el sector primario 6%.96 

La generación del PIB en la entidad se redujo en 8.5% al pasar de 261,050 a 238,956 mdp entre 2004 a 

2009, registrando un decremento real en su TMAC 1.5 veces menor que el promedio nacional, al registrar -

1.5% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de que se incrementó 88,085 

pesos a 90,927 pesos por habitante, no evitó que el estado pasara del 6º al 7º lugar nacional, durante el 

periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó un ligero estancamiento, debido a la difícil situación 

económica de varias de las empresas asentadas en el estado, que superó incluso al promedio nacional, así 

por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro aumentó de 32.9% a 36.7% en el estado, al igual que el promedio nacional que aumentó de 39.8% 

a 43.2%, entre 2005 y 2009; los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, 

disminuyeron al pasar de 63.7% a 55.6%, del mismo modo que el promedio nacional que pasó de 50.2% a 

46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos, en la entidad aumentaron su 

porcentaje de 3.5 a 4.5, mientras que en el ámbito nacional pasaron en 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

                                                           
94 Romero Flores Jesús, Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 17. 

95 Ibid, p. 56. 

96 www.inegi.org.mx. 
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Tabla 34 Producto Interno Bruto por gran división en Coahuila, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto 
% 

Absoluto 
% 

Total 261,050.30 100 238,955.60 100 -1.5 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 7,304.00 3 7,979.40 3.3 1.4 

Minería 5,719.50 2.3 8,638.20 3.6 6.8 

Industria manufacturera 94,897.00 38.8 71,669.10 30 -4.4 

Construcción 13,816.20 5.6 16,785.00 7 3.2 

Electricidad, gas y agua 3,901.00 1.6 4,140.80 1.7 1 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 30,893.00 12.6 30,081.40 12.6 -0.4 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 21,887.50 8.9 26,252.50 11 3 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 21,091.10 8.6 27,538.50 11.5 4.4 

Servicios comunales, 

sociales y personales 39,627.20 16.2 42,357.20 17.7 1.1 

Actividades del Gobierno 6,932.00 2.8 7,202.90 3 0.6 

Servicios de Intermediación 
financiera -1,305.40 -0.5 -3,689.20 -1.5 18.1 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 215. 

 

Como resultado de la crisis económica que se produjo con mayor fuerza en la zona fronteriza con los E.U. 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 56.7% a 42.2%, en una mayor proporción en que lo 

hizo el promedio nacional de 59.8% a 43.2%, resultando más afectados los hombres, al bajar su participación 

de 65.1% a 53.5%, mientras que las mujeres la incrementaron de 34.8% a 46.4%, a nivel estatal entre 2005 

y 2009. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 

4.4% a 6.3% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 3.6% 

a 7.2%, mientras que el de las mujeres disminuyó de 6.2% a 4.3%, durante  2005 y 2009. 

La crisis económica referida, también se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 500 a 554 mil personas, lo cual 

representó un aumento de 9% entre 2005 y 2009; lo cual se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores de 

la industria manufacturera que se redujo de 42.3% a 40.5%; agropecuario de 3.1% a 2.6% y transportes de 

4.5% a 4.3%. Mientras que en el resto de los sectores hubo diversos incrementos, como en la electricidad, 

gas y agua de 1.1% a 1.2%; construcción de 7.9% a 8.2%; servicios financieros de 13.2% a 15.2% y minería 

de 3% a 3.2%; mientras que el comercio y servicios comunales, sociales y personales permanecieron igual, 

con 16.6% y 8.2%, respectivamente, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad se incrementó en 9.1%, al pasar de 15,172 a 16,556 mdp, a pesar 

de la crisis presentada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario 

que creció en 61.1%, al pasar de 14,458 a 23,297 mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial 

invirtió esos recursos en otras entidades de la república. Por otra parte, la inversión pública federal se 

incrementó en un porcentaje de 1.16 a 1.59, mientras que las participaciones federales para la entidad, se 

redujeron de 2.6% a 2.4%, durante el periodo señalado.97 

 

 

                                                           
97 Presidencia de la República, “Quinto Informe de Gobierno”, Anexo, México, años 1999 y 2005. 
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4.7.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2008, la producción bruta total del estado fue generada por  la industria manufacturera con 

69.6%; seguido por los servicios con 11.1%; el comercio 9%; electricidad, gas y agua 5%; minería 3.1%, 

construcción 2.2% y agropecuario poco significativo; siendo menor la tendencia concentradora en el valor 

agregado censal bruto nuevamente la industria manufacturera con 53.5%; seguido por el comercio 17.2%; 

los servicios con 17%, electricidad, gas y agua 5.8%; minería 4.3%, construcción 2.2% y agropecuario poco 

significativo.98 Las cifras arrojadas por ambos rubros reflejan un predominio del sector manufacturero en la 

economía del estado. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el sorgo escobero en donde 

el estado se mantiene en el 1er lugar, al producir el 68% de la cosecha nacional; la nuez, manzana, sorgo 

forrajero verde y el melón, en donde se ubica en 2° lugar al producir el 16.3%, 9.6%, 17.2% y 19.7%, en 

cada uno, del total del país; completando su producción con otros cultivos, como el maíz de grano al cual 

destina la mayor superficie sembrada y cosechada de la entidad, seguida por la alfalfa y el nopal forrajero, 

algodón hueso, la papa y el zacate. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 3.3% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba a 6% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 42.4% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 31% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía 

con 54.3% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 63% de la PEA estatal ocupada.99 

La frontera común que tiene Coahuila con diversas ciudades de los E.U., le han permitido desarrollar una 

economía dinámica, tanto en lo comercial y los servicios, pero sobre todo en el desarrollo de numerosas 

industrias manufacturas y cientos de industrias maquiladoras, que se han instalado en algunas ciudades de 

Coahuila con el propósito de aprovechar la abundante mano de obra y los relativamente bajos salarios que 

predominan del lado mexicano; convirtiéndose además en un muro de contención económica contra la 

migración de indocumentados que escasamente ha funcionado y que la han convertido en una entidad 

industrial, estrechamente ligada a la de Nuevo León. 

4.7.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Coahuila ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 3.3% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 236,189 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 10 de los 38 municipios que integran la entidad, 

destacando Matamoros por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: el cultivo más 

importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional es el sorgo forrajero en verde, en la cual Coahuila 

es el principal productor  al aportar el 17.2% de la cosecha nacional, y que ha sido la materia prima principal 

para mantener la gran cuenca lechera de La Laguna, en donde destacaron los municipios de Matamoros, 

Francisco I. Madero y San Pedro, al concentrar el 56.2% de la superficie sembrada y cosechada, el 63.2% 

del volumen total producido y el 56.9% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 

2010. 

En el cultivo de la nuez el estado también destacó por mantenerse en el 2º lugar al producir el 16.3% de la 

cosecha nacional, en donde participaron activamente los municipios de Parras, Zaragoza y San Pedro, que 

concentraron el mayor porcentaje de la superficie sembrada con 39.2% del total estatal, 41.8% de la 

superficie cosechada, 45.4% de su volumen total y el 42.7% de su valor comercial en el mercado.  En la 

                                                           
98 INEGI, “Anuario estadístico Coahuila”, México, 2009, p. 423. 

99 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 186. 
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producción de alfalfa verde, que también ha permitido impulsar la cuenca lechera de la región, destacaron 

los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro, que en conjunto representaron 56.2% de 

la superficie sembrada y cosechada total del estado, 63.2% del volumen total y 56.9% del valor comercial. 

Tabla 35 Principales cultivos por municipio en Coahuila (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 
Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Alfalfa verde 21,568   21,568   1,737,929   771,963   

Matamoros 4,699 21.8 4,699 21.8 397,695 22.9 159,078 20.6 

Francisco I. Madero 4,000 18.5 4,000 18.5 372,476 21.4 148,990 19.3 

San Pedro 3,421 15.9 3,421 15.9 328,773 18.9 131,509 17.0 

Nuez 14,361   12,719   19,433   582,183   

Parras 1,997 13.9 1,947 15.3 3,979 20.5 92,750 15.9 

Zaragoza 1,560 10.9 1,305 10.3 1,773 9.1 64,008 11.0 

San Pedro 2,067 14.4 2,067 16.3 3,061 15.8 91,830 15.8 

Sorgo forrajero en 

verde 37,927   34,403   1,155,164   347,229   

Matamoros 5,825 15.4 5,825 16.9 288,283 25.0 72,071 20.8 

Francisco I. Madero 5,935 15.6 5,935 17.3 266,847 23.1 66,712 19.2 

San Pedro 2,512 6.6 2,512 7.3 120,976 10.5 30,244 8.7 

Algodón hueso 
18,077   18,077   64,037   556,216   

San Pedro 13,837 76.5 13,837 76.5 53,112 82.9 465,127 83.6 

Francisco I. Madero 
1,420 7.9 1,426 7.9 6,334 9.9 55,468 10.0 

Parras 2,000 11.1 2,000 11.1 1,220 1.9 6,100 1.1 

Maíz forrajero en 

verde 14,229   14,219   615,986   219,795   

Francisco I. Madero 
4,287 30.1 4,287 30.1 182,747 29.7 63,961 29.1 

Matamoros 2,501 17.6 2,491 17.5 126,724 20.6 44,353 20.2 

San Pedro 3,108 21.8 3,108 21.9 137,014 22.2 47,955 21.8 

Manzana 7,018   6,968   56,050   392,382   

Arteaga 7,015 99.9 6,965 99.9 56,027 99.9 392,121 99.9 

General Cepeda 3 0.1 3 0.1 23 0.1 191 0.1 

Melón 4,071   4,063   121,404   357,011   

Parras 1,550 38.1 1,550 38.1 47,151 38.8 148,526 41.6 

Matamoros 1,006 24.7 1,006 24.8 34,891 28.7 97,695 27.4 

Viesca 939 23.1 939 23.1 25,190 20.7 70,532 19.8 

Papa 880   880   28,826   160,938   

Arteaga 150 17.0 150 17.0 5,408 18.8 35,149 21.8 

Cuatro Ciénegas 
212 24.1 212 24.1 6,606 22.9 33,030 20.5 

Ocampo 223 25.3 223 25.3 6,690 23.2 23,415 14.5 

Uva 282   276   2,411   15,407   

Parras 230 81.6 230 83.3 1,750 72.6 8,752 56.8 

San Pedro 29 10.3 29 10.5 479 19.9 5,748 37.3 

Cuatro Ciénegas 23 8.2 17 6.2 182 7.5 908 5.9 

Avena forrajera en 

verde 19,261   18,199   552,146   228,184   

Matamoros 2,214 11.5 2,214 12.2 108,079 19.6 37,828 16.6 

Arteaga 1,650 8.6 1,250 6.9 11,670 2.1 5,577 2.4 

Fco.I.Madero 
1,822 9.5 1,822 10.0 53,735 9.7 18,807 8.2 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Coahuila”, México, 2010,  p. 441. 

 

En la obtención de algodón hueso, en donde el estado logró el 3er lugar con 13.5% de la cosecha nacional, 

participaron San Pedro Franciscio I. Madero, Parras, en donde el primero concentró 76.5% de la superficie 

sembrada y cosechada, 82.9% del volumen total y 83.6% de valor de la producción comercial en el estado, 

en el ciclo 2010.  En el cultivo del maíz forrajero participaron los municipios de Francisco I. Madero, 

Matamoros y San Pedro, con 69.5% de la superficie sembrada y cosechada, 72.5% del volumen total y 

71.1% del valor comercial del estado. 
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En la producción de manzana, que sigue siendo uno de los frutos más representativos de la región, el 

municipio de Arteaga concentró 99.9%, tanto de la superficie total sembrada, cosechada, volumen de la 

producción y del valor comercial en el estado; completando el resto de la producción el municipio de 

General Cepeda. En la producción melón, en donde la entidad produce 19.7% del total nacional, 

intervinieron Parras, Matamoros y Viesca, con 85.9% de la superficie sembrada y 86% de superficie 

cosechada, 88.3% del volumen total y 88.7% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo de la papa participaron los municipios de Arteaga, Cuatro Ciénegas y Ocampo, siendo el 

tercero de ellos el que mayor porcentaje concentró con 25.3% de la superficie sembrada y cosechada, 23.2% 

del volumen total y 14.5% del valor total en el mercado estatal. La producción de uva, se dio en mayor 

porcentaje por Parras, San Pedro y Cuatro Ciénegas, con 100% de la superficie sembrada y cosechada100% 

del volumen total y 100% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención de avena 

forrajera en verde, participaron Matamoros, Arteaga y Francisco I Madero, con 29.5% de la superficie 

sembrada, 29% de la superficie cosechada, 31.4% del volumen total y 27.3% de su valor comercial total en 

el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos que sirven de forraje para el ganado; actividad en la cual 

han tenido una participación destacada 13 municipios del estado; en la producción del ganado bovino, los 

municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, congregaron a 26.8% del total de bovinos y 41.4% 

de su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Ramos Arizpe, San 

Pedro y Viesca, que concentraron 57.5% del total de cabezas de ganado, así como el 64.6% de su valor 

comercial, respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los 

ayuntamientos de Arteaga, General Cepeda y Zaragoza, concentraron el 87.2%, del total de cabezas; además 

de 17.1% del valor comercial, respectivamente, de toda la entidad. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Saltillo, Parras y San Pedro los cuales  

produjeron 30.4% del total de cabezas, además de 79.5% de su valor comercial, en toda la entidad.  En la 

producción de ganado equino, participaron los municipios de Cuatro Ciénegas, Ocampo y Saltillo, que 

produjeron 8.6%, 11.9% y 7.1%, respectivamente, del valor de cabezas en todo el estado.  En la crianza de 

aves que ascendió a 18 millones de cabezas, intervinieron los municipios de Arteaga Matamoros y Torreón, 

que produjeron 67.2% de la población total de aves; con 53.6% del valor comercial del total estatal. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual el estado produjo 

1,282,618 miles de litros en el 2009, que representaron 12.4%, para ubicarse en el 2º lugar nacional, de los 

cuales Matamoros produjo 40.3%, Francisco I. Madero 23.3% y Torreón 20% de la producción estatal; 

participando con 41%, 18.5% y 19.9% de su valor comercial, respectivamente. Mientras que en la 

producción de huevo para plato, cuyo volumen llegó a 52,498 toneladas, intervinieron nuevamente los 

municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y Torreón, que produjeron 62.2%, 15.9% y 11.8%; así como 

59.9%, 15.7% y 12.2%, respectivamente, de su valor comercial estatal en el 2009. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de productos forestales no 

maderables, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el orégano, ceras, tierras de monte y de 

banco y en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de General Cepeda, Sierra Mojada 

y Saltillo, que produjeron 2.4%, 2.7% y 89.8%, respectivamente; y tuvieron un porcentaje de valor de 

16.8%, 12.9% y 2%, de cada uno del total de la entidad. 
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Tabla 36 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Coahuila, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 681,161   1,800,444   

Francisco I. Madero 52,589 7.7 178,252 9.9 

Matamoros 77,655 11.4 352,565 19.6 

Torreón 52,477 7.7 215,121 11.9 

Porcino 73,810   201,491   

Ramos Arispe 18,986 25.7 40,023 19.9 

San Pedro 8,077 10.9 11,650 5.8 

Viesca 15,377 20.8 78,446 38.9 

Ovino 92,516   22,476   

Arteaga 6,198 6.7 1,033 4.6 

General Cepeda 67,054 72.5 1,619 7.2 

Zaragoza 7,446 8.0 1,196 5.3 

Caprino 430,683   157,913   

Saltillo 62,796 14.6 10,707 6.8 

Parras 32,898 7.6 62,077 39.3 

San Pedro 35,190 8.2 52,733 33.4 

Equino 72,785       

Cuatro Ciénegas 6,292 8.6 n.d.   

Ocampo 8,660 11.9 n.d.   

Saltillo 5,178 7.1 n.d.   

Aves 18,073,249   1,912,310   

Arteaga 3,931,245 21.8 86 0.0 

Matamoros 2,847,957 15.8 494,983 25.9 

Torreón 5,372,038 29.7 530,781 27.8 

Leche de vaca2/ 1,282,618   6,157,170   

Matamoros 517,478 40.3 2,525,191 41.0 

F. I. Madero 299,119 23.3 1,141,948 18.5 

Torreón 256,255 20.0 1,226,499 19.9 

Huevo p/ plato3/ 52,498   703,642   

Matamoros 32,666 62.2 421,322 59.9 

F.I. Madero 8,369 15.9 110,526 15.7 

Torreón 6,185 11.8 85,738 12.2 

Silvicultura4/ 16,970   28,681   

General Cepeda 406 2.4 4,817 16.8 

Sierra Mojada 455 2.7 3,698 12.9 

Saltillo 15,247 89.8 560 2.0 

1/ Corresponde al valor de la población ganadera y avícola. 

2/ Miles de litros. 

3/ Toneladas. 

4/ Comprende la producción forestal no maderable como orégano, ceras, tierras de monte y de banco. 

n.d. No disponible. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Coahuila”, México, 2010, p. 461. 

 

La actividad de la minería es sin lugar a dudas una de las más importantes en la economía de la entidad, al 

estar entre los primeros lugares en la producción de diversos minerales, como el coque en donde el estado 

se mantuvo en 1er lugar con el 100% del total nacional, la barita, 1er lugar con 13.3% del total del país; 

fluorita, 2º lugar con el 14.7% del total nacional; y Fierro, 2º lugar con el 37% del total del país; en los 

cuales participaron los municipios de Muzquiz, Sierra Mojada y Sabinas, con 62.6% del total de minas 

explotadas en el estado; y ocuparon al 49.4%, respectivamente, de los 15,303 empleados en toda la entidad. 

La industria manufacturera en el estado registró 7,862 unidades, de los cuales Torreón concentró el 

24.7%, Saltillo el 28.3% y Monclova 11%, del total; dicha actividad ocupó a 202,353 trabajadores, de los 

cuales Torreón empleó a 22.1%, Saltillo 19.1% y Monclova 7.4%, del total de la entidad. 
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Tabla 37 Características de los sectores económicos en Coahuila, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 91   15,303   

Múzquiz 14 15.4 4,536 29.6 

Sierra Mojada 15 16.5 1,580 10.3 

Sabinas 28 30.8 1,440 9.4 

Manufacturas 7,862   202,353   

Torreón 1,942 24.7 44,761 22.1 

Saltillo 2,226 28.3 38,623 19.1 

Monclova 862 11.0 15,030 7.4 

Industria 

Maquiladora 224   97,601   

Acuña 47 21.0 31,470 32.2 

Torreón 47 21.0 17,323 17.7 

Piedras Negras 34 15.2 9,443 9.7 

Comercio 39,859   154,178   

Saltillo 10,490 26.3 40,101 26.0 

Torreón 9,584 24.0 48,167 31.2 

Monclova 3,718 9.3 13,846 9.0 

Servicios3/ 1,123   19,112   

Torreón 292 26.0 4,319 22.6 

Saltillo 242 21.5 4,765 24.9 

Monclova 132 11.8 3,037 15.9 

Turismo4/ 7,129   33,110   

Torreón 2,177 30.5 10,602 32.0 

Saltillo 1,624 22.8 9,295 28.1 

Monclova 555 7.8 3,005 9.1 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde la extracción de oro, plata, cobre, molibdeno, hierro y carbón, año 2009. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2009 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, discotecas y centros nocturnos. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Coahuila”, México, 2010. 

 

La industria maquiladora también ha tenido una presencia muy importante en la economía de la entidad, 

al reportar 224 establecimientos, asentados básicamente en Acuña el 21%, Torreón 21% y Piedras Negras 

15.2%; los cuales dieron empleo a 97,601 trabajadores, repartidos de la forma siguiente: Acuña 32.2%, 

Torreón 17.7% y Piedras Negras 9.7%.  

El comercio, actividad importante del estado, por la gran demanda de diversos bienes de consumo final y 

duradero, que hacen los turistas estadounidenses al visitar territorio mexicano; de esta manera se registraron 

39.859 establecimientos comerciales en 2009, de los cuales Saltillo concentró 26.3%, Torreón 24% y 

Monclova 9.3%; otorgando empleo a 154,178 trabajadores; de ellos, Saltillo concentró 26%, Torreón 31.2% 

y Monclova 9%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,123 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Torreón con 26%, Saltillo 21.5% y Monclova 11.8%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 19.112 empleados, dichos municipios ocuparon 

a 22.6%, 24.9% y 15.9%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y amplia 

frontera con los E.U., al promover el registro de 7,129 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Torreón concentró 30.5%, Saltillo 22.8% y 

Monclova 7.8%, del total estatal; mientras que el personal ocupado, ascendió de 7,129 a 33,110 empleados, 

dichos municipios ocuparon a 32%, 28.1% y 9.1%, del total, respectivamente. 
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4.7.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Torreón y 

Saltillo, como los municipios que mayores recursos captaron con el 66.6% de todo el estado, obteniendo el 

primero del rubro de  captación neta  el 35.8% y el segundo del rubro de participación a municipios 37%, 

de su ingreso total, respectivamente; mientras que Piedras Negras, Acuña y Monclova, lo obtuvieron de la 

participación a municipios, al representar el 46.7%, 31.4% y 36.2%, cada uno de sus ingresos totales; al 

final, Ramos Arizpe tuvo como fuente principal el rubro de captación neta  con 30.7% de su captación total. 

Tabla 38 Ingresos y egresos brutos de Coahuila por municipio y concepto, 2008 (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Torreón Saltillo 
Piedras 

Negras 

Ramos 

Arizpe 
Acuña Monclova 

Concepto Estado 

Total Ingresos 4,549 1673 1363 366 407 343 397 

Captación neta 1/ 1,314 600 330 64 125 91 104 

Participación  a 
municipios 

1,533 532 505 171 73 108 144 

Aportaciones 

federales  y estatales 

909 315 334 85 26 57 92 

Otros ingresos 2/ 793 226 194 46 183 87 57 

Total Egresos 4553 1672 1363 369 408 344 397 

Egresos netos3/ 1,502 548 493 147 114 79 121 

Servicios personales 1,264 426 407 121 61 106 143 

Obras públicas y 
acciones sociales 

1,163 473 265 49 168 88 120 

Otros egresos 4/ 624 225 198 52 65 71 13 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Coahuila”, México, 2009, p. 615. 

 

En materia de gasto ejercido, el municipio de Ramos Arizpe, lo erogó en obras públicas y acciones sociales, 

con un porcentaje de 41.1 de su gasto total; mientras que Acuña y Monclova, lo gastaron en su mayor parte 

en servicios personales con 30.8% y 36%, respectivamente, del total de su gasto; en tanto que Torreón 

Saltillo y Piedras Negras gastaron su mayor porcentaje en egresos netos con 32.7%, 36.1% y 39.8% 

respectivamente. 

4.7.7 Migrantes y remesas 

Debido a su amplia frontera en común que Coahuila tiene con los E.U. y la creciente dinámica económica 

que se ha generado, se desprende de manera natural una intensiva migración desde el estado hacia diversas 

ciudades de los E.U., aunque sólo cuenta con 4,460 personas radicadas en el vecino del norte (1.2% del total 

nacional), que la ubican en el 26º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en 

parte por las diversas opciones de trabajo que los coahuilenses encuentran en su estado natal, principalmente 

en la industria, el comercio y los servicios.  

Con el envío de 3,000 mdp que representaron el 1.1% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes coahuilenses ubicaron a su entidad en el 26º lugar nacional; recursos que al representar el 

5.3% del PIB estatal, fueron muy poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Coahuila en el 25º 

lugar a nivel nacional, en este rubro.  

 



Geografía económica del municipio en México 

92 

Mapa 8 Geografía de la Actividad Económica de Coahuila 

 

4.7.8 Conclusiones 

La economía de Coahuila ha mostrado un crecimiento promedio inferior en 1.5 veces al registrado a nivel 

nacional, al descender su TMAC real a -1.5%, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 2009. 

Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 54.3%, en donde 

destaca la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 12.6%; seguido por el sector secundario 

que contribuyó con 42.4%, en donde sobresalió el aporte de las manufacturas con 30%; y el sector primario 

con 3.3% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 4,323,559 trabajadores, distribuidos de la siguiente 

forma: 63% en el sector servicios, 31% en el sector secundario y 6% en el sector primario, hasta el 2009. 

Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas estructurales que 

prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino en todo el país, con la menor proporción de 

valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un gran porcentaje de la PEA que aún se ocupa 

en labores del campo, aunque en el caso de Coahuila, cuenta con un importante sector manufacturero, que 

se ve fortalecido por la presencia de industrias maquiladoras. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de sorgo; así como 

el 2º lugar en la producción de nuez, manzana y melón; y 3er lugar en el cultivo del nopal forrajero y el 

algodón hueso; asimismo sobresale en la producción de diversos minerales metálicos y no metálicos, tales 

como el coque y la barita, en donde posee el 1er lugar nacional, además del 2º lugar en la producción de 

fluorita y fierro, de todo el país, hasta el 2006; sobresaliendo también, en la producción de leche de cabra y 

de vaca, en donde se ubica en el 1er y 2º lugar nacional, respectivamente, así como en la producción de carne 

de cabra en canal, con el 1er lugar nacional. 
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Asimismo, Coahuila es el principal exportador de telas y prendas de vestir del país; cuenta con la industria 

de lácteos y derivados más grande de América Latina, con la empresa Lala; es el productor de acero más 

importante de México, donde se encuentra la siderúgica Altos Hornos de México; extracción de oro y plata 

por la empresa Peñoles; armadoras automotrices como Chrysler y General Motors; asì como industrias 

alimenticas, químicas, línea blanca y muebleras, entre otras. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Saltillo, 

Torreón y Ramos Arizpe, los cuales concentraron de manera conjunta, 70.2%, del valor agregado censal 

bruto y 74.3% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Coahuila demostró tener mucha solidez, sobre todo en su dinámica manufacturera, 

comercial y de servicios; situación que le ha permitido no depender en gran medida de los recursos de 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, de 3,000 mdp, apenas representó el 

1.1% del total recibido en el país en 2009 y sólo significó el 5.3% del total del PIB generado por la entidad; 

por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativos en la economía estatal, 

aunque quizá dependió, del flujo de turistas y de migrantes, que derraman grandes beneficios, tanto en el 

comercio y los servicios; además de las inversiones extranjeras orientadas hacia las industrias 

manufactureras y maquiladoras, que generan miles de empleos en la entidad. 
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4.8 La actividad económica de Colima 

4.8.1 Introducción  

El estado de Colima cuenta con una extensión territorial de 5,455 Km2, que representa 0.2% y lo ubican en 

el 28º lugar con mayor superficie del país; su población de 650,129 habitantes, constituye 0.5% del territorio 

nacional; cuenta con una densidad de población de 115.5 habitantes por Km2, contra el promedio nacional 

de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 10º lugar con la menor densidad del país; Colima cuenta con 

10 municipios; los cuales en conjunto cabrían más de 44 veces en el territorio estatal más grande del país, 

que es Chihuahua, y 9 veces en el territorio del municipio más grande del país, que corresponde a Ensenada, 

en Baja California;100 sin embargo, su extensión territorial es 3.8 veces mayor que el del Distrito Federal, a 

la postre, el más pequeño del país; a pesar de su tamaño geográfico, en Colima se localizan 2 Zonas 

Metropolitanas: la Zona Metropolitana de Colima formada por: Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc 

y Villa de Álvarez; además de la Zona Metropolitana de Tecomán, formada por Armería y Tecomán; ambas 

metrópolis concentran 73.1% de la población total del estado,101 así su lejanía con respecto a la Cd. de 

México por la vía terrestre, es de 742 Km  hasta la ciudad capital de Colima. 

En materia social, a pesar de su escasa extensión territorial, ha logrado abatir gradualmente diversos rezagos 

sociales, hasta lograr ubicarse en una posición intermedia en el ámbito nacional, en algunos indicadores de 

bienestar social, en especial en materia educativa, en donde la entidad, con 8.9 grados en promedio, registró 

un nivel superior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice del analfabetismo estuvo por debajo del 

promedio nacional con 5.1%, contra el 6.8% del país. En vivienda equipada con agua potable el estado 

registró 98.5%, con electricidad 99% y con drenaje 97.1%; cifras por encima del promedio nacional que 

registraron 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente. Una tasa de mortalidad infantil de 11.7 contra 13.4 del 

promedio nacional en 2009. Cuenta con 238.9 km de vías férreas que lo ubican en 27º lugar en el país y en 

el 30º lugar con 2,124 km de carreteras, aunque tiene en Manzanillo a uno de los puertos más importantes 

de México en el Pacífico. 

En el aspecto económico el estado generó 43,081 millones de pesos, representando el 0.5% del total 

generado en el país en el 2009;102 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: transporte, almacenaje y comunicaciones con 16%; servicios comunales y sociales 

20.3%; comercio, restaurantes y hoteles con 14.8%; servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias 

y de alquiler 13.5%; electricidad, gas y agua con 3.9%; entre otros.  Con el promedio per cápita que alcanzó 

71,694 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 15º lugar nacional. La recepción de remesas que 

envían los habitantes de Colima residentes en los E.U., tienen significancia en la economía de la entidad, al 

sumar 2,111 mdp, que representaron aproximadamente el 21.1% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en 

el 13° lugar a nivel nacional. 

4.8.2 Antecedentes 

En la antigüedad este pequeño territorio localizado en el occidente de México, fue poblado principalmente 

por la raza de indígenas conocida como chimalhuacana, de origen nahoa, quienes desde muy temprano, 

habrían logrado formar su propio idioma, religión, costumbres y gobierno independiente, integrando una 

especie de confederación de pueblos indígenas, que les permitió resistir con éxito la embestida de los 

tarascos y de otros pueblos fuertes. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, se llevó a cabo 

inmediatamente después de la conquista de la Gran Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521; sin embargo, 

                                                           
100 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

101 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 169. 

102 www.inegi.org.mx. 
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debido a la lejanía del territorio y combatividad de los grupos indígenas, varias expediciones fracasaron, 

hasta que una de ellas, logró la fundación de las primeras comunidades, tales como: San Francisco 

Almoloya, San Sebastian de los Caballeros y finalmente Colima a mediados del siglo XVl; todo ello con la 

ayuda de los misioneros franciscanos que catequizaron a los collimas.103  

Durante la época colonial, Colima perteneció a la Audiencia de Guadalajara, que más tarde se convirtió, al 

hacerse la división de Intendencias, en la Intendencia de la Nueva Galicia.  Ante la consumación de la 

independencia, Colima obtuvo la categoría de Territorio Federal, al proclamarse la Constitución Política de 

1824; sin embargo, con el régimen centralista de 1838, Colima fue agregado como Distrito al estado de 

Michoacán. Después de la guerra con los E.U., Colima recobró su categoría de Territorio, al restaurarse el 

régimen federal; hasta que la Constitución Política de 1857, otorgó a Colima la designación de Estado Libre 

y Soberano. 

La historia de Colima es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto en 

su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento de independencia hasta su consumación, 

pasando por la dictadura de Santa Anna, la invasión norteamericana, la reforma, la intervención francesa, el 

porfiriato y la revolución mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este estado en donde se llevó a 

cabo uno de las más sangrientas batallas entre las fuerzas revolucionarias dirigidas por Álvaro Obregón y 

el ejército federal de Victoriano Huerta, quien al perder, dejó libre el camino para la capitulación de 

Guadalajara y de la Cd. de México, posteriormente.104 

 

4.8.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Colima en el país, se ha mantenido constante a pesar de su pequeña extensión 

territorial, gracias a sus bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, puertos y atractivos turísticos, que 

le han permitido extender sus relaciones comerciales, turísticas y de servicios con diversas entidades del 

occidente de México, como Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, y toda la costa del Pacífico, a través del 

puerto de altura de Manzanillo.  

Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 43,081 millones de pesos, que representaban el 0.5% 

del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: 

transporte, almacenaje y comunicaciones 16%; servicios comunales, sociales y personales 20.3%; comercio, 

restaurantes y hoteles 14.8%; servicios financieros e inmobiliarios 13.5%; electricidad, gas y agua 3.9%; 

agropecuario 6.3%; minería con 0.7%; manufacturas 10%; y construcción 8.8%; agrupado por sector, el 

terciario contribuyó con el 70.4%, el secundario con 23.3% y el primario 6.3%. Lo anterior no corresponde 

con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó al 68.6%, el sector secundario 

18.7% y el sector primario 12.8%.105 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 6.9% al pasar de 40,298.5 a 43,080.9 mdp entre 2004 

a 2009; empero, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, ligeramente mayor que el promedio 

nacional, al registrar 1.1% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

haberse incrementado de 69,004 pesos hasta 71,694 pesos por habitante, no evitó que el estado bajara del 

14º al 15º lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría, a pesar de su tamaño económico y 

de la crisis económica, registrando porcentajes y tendencias muy similares al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro disminuyó de 38.6% a 31.6% en el estado, quizá en menor cuantía que el promedio nacional que 

                                                           
103 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 191. 

104 Ibid, p. 199. 

105 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; contrariamente los trabajadores que obtuvieron entre más 

de 2 y más de 5 salarios mínimos, se incrementaron, al pasar de 55.5% a 57.3%, contrariamente al promedio 

nacional, que pasó de 50.2 a 46.5, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en 

la entidad, aumentaron su porcentaje de 5.9 a 6%, mientras que en el ámbito nacional se disminuyeron de 

10.1% a 8.4, durante ese lapso. 

Tabla 39 Producto Interno Bruto por gran división en Colima, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 40,298.50 100 43,080.90 100 1.1 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 2,987.60 7.4 2,712.60 6.3 -1.5 

Minería 390.6 1 289.9 0.7 -4.7 

Industria manufacturera 4,198.30 10.4 4,299.60 10 0.4 

Construcción 3,746.20 9.3 3,778.80 8.8 0.1 

Electricidad, gas y agua 2,001.30 5 1,690.10 3.9 -2.7 

Comercio, restaurantes y hoteles 6,056.70 15 6,378.70 14.8 0.8 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 5,706.90 14.2 6,913.20 16 3.1 

Servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias 5,027.40 12.5 5,805.70 13.5 2.3 

Servicios comunales, sociales y 
personales 8,301.10 20.6 8,765.00 20.3 0.9 

Actividades del Gobierno 2,380.70 5.9 2,973.70 6.9 3.6 

Servicios de Intermediación 
financiera -498.4 -1.2 -526.4 -1.2 0.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno, México, 2010”, p. 351. 

 

A pesar de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA aumentó de 69.9% a 50.6%, contrariamente al promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más afectadas las mujeres, al bajar de 39.1% a 35.5%, que los hombres, 

cuya participación aumentó de 60.8% a 64.4%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia similar se 

observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 2.6% a 3.2% vs 3.7% y 5.3% en el 

país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 2% a 3.8%, mientras que el de las 

mujeres se redujo de 3.6% a 2.2%, durante 2000 y 2005. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un aumento en el número absoluto de derechohabientes de 92 a 105  mil personas, lo cual representó un 

incremento de 14% entre 2005 y 2009; lo cual se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores de la 

construcción al aumentar de 9.6% a 12.3%; servicios comunales, sociales y personales de 21.1% a 22.4% y 

servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 17.9% a 18.5%. Mientras que en el resto de los 

sectores hubo algunas disminuciones como en el sector agropecuario de 7.4% a 5.1%; minería de 2.2% a 

1.9%; manufactura de 10.2% a 10.1%;  electricidad, gas y agua de 2.1% a 1.8%; comercio, restaurantes y 

hoteles de 17.8% a 17.7%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 9.6%, al pasar de 2,157 a 1,951 mdp, como reflejo 

de la crisis presentada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario 

que creció en 66.6%, al pasar de 3,233 a 5,386 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió 

esos recursos en otras entidades de la república. Por otra parte, la inversión pública federal se redujo en un 

porcentaje de 1.2 a 0.7, mientras que las participaciones federales para la entidad, se incrementaron de 0.7% 

a 0.8%, durante el periodo señalado. 
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4.8.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por electricidad, gas 

y agua con 30.5%; seguido por la manufactura con 14% y el comercio 12.4%; mientras que el valor agregado 

censal bruto, estuvo generada básicamente por la electricidad con 30.1%; Industria manufacturera 14.6%; y 

el comercio 15.4%.106 Las cifras arrojadas por ambos, no reflejan una tendencia dominante de algún sector 

en particular, salvo la doble aparición de la electricidad y de la industria manufacturera. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el limón en donde el estado 

se mantiene en el 1er lugar, al producir el 32.6% de la cosecha nacional; la copra, en donde se ubica en 2° 

lugar al producir el 15.2%, del total del país; completando su producción con otros cultivos, como el pasto 

y praderas en verde, caña de azúcar, plátano, papaya, sandía, jitomate, maíz de grano, melón y chile verde. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 6.3% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba al 12.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 

23.3% del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 18.7% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 70.4% del PIB total de la entidad, y se empleaba al 68.6% de la PEA estatal ocupada.107 

La frontera común que tiene Colima con diversas ciudades de occidente y de la costa del pacífico, le han 

permitido desarrollar una economía dinámica, tanto en lo comercial y los servicios, pero sobre todo en el 

desarrollo de numerosas industrias manufacturas, comercio y los servicio, al aprovechar sus atractivos 

turísticos como Las Hadas y Manzanillo, además de su calidad de puerto de gran calado, que tiene éste 

último en la costa del Pacífico, con el propósito de aprovechar la abundante mano de obra y los relativamente 

bajos salarios que predominan en el estado; beneficiándose económicamente de la cercanía que tiene con la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

4.8.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Colima ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con 6.3% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban  a 146,273 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente los 10 municipios de la entidad, destacando, 

Tecomán, Manzanillo y Colima por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: el cultivo 

más importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional es el limón, en la cual Colima es el principal 

productor al aportar 32.6% de la cosecha nacional, misma que se exporta en gran parte al extranjero, en 

donde destacaron los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, aunque el primero de ellos, concentró 

64% de la superficie sembrada, 64.9% de la superficie cosechada, 72.2% del volumen total producido y 

74.3% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2009. 

En los pastos y pradera en verde, participaron activamente los municipios de Colima, Minatitlán y 

Manzanillo, que concentraron el mayor porcentaje de la superficie sembrada y cosechada con 59.4 del total 

estatal, 48.9 de su volumen total y 49.8 de su valor comercial en el mercado.  En la producción de caña de 

azúcar, que también ha permitido impulsar la economía de la región, destacaron los municipios de 

Cuauhtémoc, Colima y Tecomán, aunque el primero de ellos, concentró 60.1% de la superficie sembrada y 

cosechada total del estado, 63.1% del volumen total y 63% del valor comercial. 

                                                           
106 INEGI, “Anuario estadístico Colima”, México, 2010, p. 361. 

107 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 186. 
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En la obtención del plátano, participaron Tecomán, Manzanillo y Armería, sin embargo, el primero de ellos 

participó con un porcentaje mayor al concentrar 60.6% de la superficie sembrada y cosechada, 53.3% del 

volumen total, y 57.7% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2009. En el cultivo de 

la papaya participaron los municipios de Tecomán, Manzanillo e Ixtlahuacán, aunque nuevamente el 

primero concentró 35% de la superficie sembrada y cosechada, 28.6% del volumen total y 29.7% del valor 

comercial del estado. En la producción de sandía, participaron los municipios de Ixtlahuacán, Colima y 

Tecomán, aunque el tercero de ellos, produjo la mayor parte, al concentrar 27.9%, de la superficie total 

sembrada y 26.6% de la cosechada; 23.6% en el volumen de la producción y 26.9% del valor comercial en 

el estado. En la producción de jitomate, intervinieron Villa de Álvarez, Manzanillo y Comala, que 

concentraron 75.8% de la superficie sembrada y cosechada, 85% del volumen total y 83.5% del valor 

comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo de uno de los cultivos básicos para la dieta del mexicano, como lo es el maíz grano, en donde 

intervinieron los municipios de Coquimatlán, Comala y Colima, que participaron con 57.6% de la superficie 

sembrada y cosechada, 57.3% del volumen total y 56.4% del valor total en el mercado estatal. La producción 

de melón, fue producido en mayor porcentaje por Tecomán, Colima e Ixtlahuacán, con 70.8% de la 

superficie sembrada y 85.6% de la superficie cosechada, 86% del volumen total y 88.8% del valor total de 

la producción del estado. Finalmente en la obtención de chile verde, participaron Manzanillo, Tecomán y 

Armería, con 93.8% de la superficie sembrada y 93.1% de la superficie cosechada; 96.8% del volumen total 

y 98% de su valor comercial total en el estado. 

En el cultivo de uno de los cultivos básicos para la dieta del mexicano, como lo es el maíz grano, en donde 

intervinieron los municipios de Coquimatlán, Comala y Colima, que participaron con 57.6% de la superficie 

sembrada y cosechada, 57.3% del volumen total y 56.4% del valor total en el mercado estatal. La producción 

de melón, fue producido en mayor porcentaje por Tecomán, Colima e Ixtlahuacán, con 70.8% de la 

superficie sembrada y 85.6% de la superficie cosechada, 86% del volumen total y 88.8% del valor total de 

la producción del estado. Finalmente en la obtención de chile verde, participaron Manzanillo, Tecomán y 

Armería, con 93.8% de la superficie sembrada y 93.1% de la superficie cosechada; 96.8% del volumen total 

y 98% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos que sirven de forraje para el ganado; actividad en la cual 

han tenido participación 9 de los 10 municipios del estado; sobresaliendo el municipio de Colima; en la 

producción del ganado bovino, los municipios de Colima, Cuauhtémoc y Manzanillo, congregaron 50.8% 

del total de bovinos, y 65.7% de su valor comercial en la entidad.  En la crianza y aprovechamiento del 

ganado porcino, intervinieron los municipios de Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán, los que concentraron 

75.1% del total de cabezas de ganado, así como 32.5% de su valor comercial, respectivamente, de toda la 

entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Tecomán, Colima y Manzanillo, 

concentraron 54%, del total de cabezas; además de 54.4%, del valor comercial, respectivamente, de toda la 

entidad.  

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Manzanillo, Ixtlahuacán y Colima, 

quienes produjeron 51.2% del total de cabezas, además del 45.4% de su valor comercial en toda la entidad. 

En la producción de ganado equino, participaron los municipios de Manzanillo, Comala y Colima, que 

produjeron 13.7%, 21.5% y 18.2%, respectivamente, de la población ganadera en todo el estado.  En la 

crianza de aves que ascendió hasta superar los 1.1 millones de cabezas, intervinieron los municipios de 

Colima, Villa de Álvarez y Coquimitlán, los que produjeron 90% de la población total de aves; con 6.3% 

del valor comercial del total estatal. 
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Tabla 40 Principales cultivos por municipio en Colima (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 
Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

 Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Limon 21,513   21,214   381,247   1,258,934   

Tecomán 13,758 64.0 13,758 64.9 275,102 72.2 934,931 74.3 

Armería 4,896 22.8 4,709 22.2 54,030 14.2 183,446 14.6 

Manzanillo 981 4.6 869 4.1 17,285 4.5 56,687 4.5 

Pastos y pradera  61,258   61,258   1,422,632   452,186   

Colima 8,975 14.7 8,975 14.7 292,970 20.6 120,118 26.6 

Minatitlán 6,639 10.8 6,639 10.8 173,070 12.2 70,959 15.7 

Manzanillo 20,761 33.9 20,761 33.9 229,434 16.1 34,307 7.6 

Caña de azúcar 10,940   10,940   1,018,619   652,448   

Cuauhtémoc 6,572 60.1 6,572 60.1 642,472 63.1 411,182 63.0 

Colima 2,202 20.1 2,202 20.1 190,755 18.7 122,083 18.7 

Tecomán 972 8.9 972 8.9 85,048 8.3 54,921 8.4 

Plátano 4,981   4,981   146,959   202,293   

Tecomán 3,018 60.6 3,018 60.6 78,320 53.3 116,637 57.7 

Manzanillo 1,669 33.5 1,669 33.5 58,377 39.7 73,591 36.4 

Armería 271 5.4 271 5.4 9,879 6.7 10,956 5.4 

Papaya 977   977   51,375   252,567   

Tecomán 342 35.0 342 35.0 14,705 28.6 74,937 29.7 

Manzanillo 147 15.0 147 15.0 8,684 16.9 44,254 17.5 

Ixtlahuacán 156 16.0 156 16.0 18,564 36.1 94,602 37.5 

Sandía 1,500   1,426   69,255   242,880   

Ixtlahuacán 166 11.1 166 11.6 3,904 5.6 17,569 7.2 

Colima 263 17.5 263 18.4 20,514 29.6 73,850 30.4 

Tecomán 418 27.9 408 28.6 16,320 23.6 65,280 26.9 

Jitomate 409   409   18,541   106,738   

Villa de Álvarez 182 44.5 182 44.5 12,108 65.3 78,473 73.5 

Manzanillo 82 20.0 82 20.0 2,888 15.6 6,498 6.1 

Comala 46 11.2 46 11.2 773 4.2 4,184 3.9 

Maíz grano 12,611   12,611   38,141   106,936   

Coquimatlán 2,853 22.6 2,853 22.6 8,559 22.4 23,965 22.4 

Comala 2,560 20.3 2,560 20.3 7,692 20.2 21,538 20.1 

Colima 1,854 14.7 1,854 14.7 5,587 14.6 14,789 13.8 

Melón 696   576   29,994   133,548   

Tecomán 182 26.1 182 31.6 7,644 25.5 45,664 34.2 

Colima 220 31.6 220 38.2 14,960 49.9 53,856 40.3 

Ixtlahuacán 91 13.1 91 15.8 3,185 10.6 19,110 14.3 

Chile verde 664   592   14,026   69,050   

Manzanillo 465 70.0 465 78.5 11,257 80.3 56,285 81.5 

Tecomán 92 13.9 71 12.0 2,025 14.4 9,780 14.2 

Armeria 66 9.9 15 2.5 294 2.1 1,632 2.4 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Colima”, México, 2010, pp. 375-385. 
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Tabla 41 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Colima, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 157,190   350,952   

Colima 31,204 19.9 123,290 35.1 

Cuauhtémoc 20,414 13.0 61,905 17.6 

Manzanillo 28,282 18.0 45,458 13.0 

Porcino 49,012   170,529   

Coquimatlán 12,203 24.9 16,168 9.5 

Manzanillo 4,410 9.0 10,081 5.9 

Tecomán 20,218 41.3 29,103 17.1 

Ovino 11,220   6,165   

Tecomán 1,451 12.9 2,074 33.6 

Colima 3,331 29.7 1,057 17.1 

Manzanillo 1,280 11.4 221 3.6 

Caprino 13,382   3,178   

Manzanillo 2,526 18.9 535 16.8 

Ixtlahuacán 1,782 13.3 374 11.8 

Colima 2,545 19.0 535 16.8 

Equino 7,767       

Manzanillo 1,061 13.7 n.d.   

Comala 1,668 21.5 n.d.   

Colima 1,412 18.2 n.d.   

Aves 1/ 1,132,407   2,328,881   

Colima 358,725 31.7 74,491 3.2 

Villa de Álvarez 50,798 4.5 33,973 1.5 

Coquimatlán 610,195 53.9 37,932 1.6 

Leche de vaca 2/ 34,882   258,344   

Colima 12,065.9 34.6 101,732 39.4 

Cuauhtémoc 6,034.4 17.3 50,957 19.7 

Manzanillo 4,345.2 12.5 21,726 8.4 

Huevo para plato 1,440   22,576   

Colima 392.6 27.3 6,512 28.8 

Comala 194.3 13.5 3,186 14.1 

Coquimatlán 195.8 13.6 3,235 14.3 

Miel 5,803   9,409   

Cuauhtémoc 785 13.5 3,188 33.9 

Armería 910 15.7 422 4.5 

Colima 1,776 30.6 1,733 18.4 

Silvicultura 3/ 2,964   4,597   

Minatitlán 910 30.7 1,986 43.2 

Colima 81 2.7 97 2.1 

Manzanillo 1,771 59.8 2,213 48.1 

1/  Se refiere a aves de traspatio, engorda y guajolotes. 

2/  Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende cedro rojo, rosa morada, primavera, parota, tepemezquite, tepehuaje, barcino, llora sangre, Chacalcahuilt, pino lacio, pino ocote,  

encino roble, encino asta, encino colorado y otras. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Colima", México, 2010, pp. 399-417. 

 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual el estado produjo 

34,882 mil litros en el 2010, de los cuales el municipio de Colima produjo 34.6%, Cuauhtémoc 17.3% y 

Manzanillo 12.5% de la producción estatal; participando con 39.4%, 19.7% y 8.4% de su valor comercial, 

respectivamente. Mientras que en la producción de huevo para plato, cuyo volumen llegó a 1,440 toneladas, 

intervinieron los municipios de Colima, Comala y Coquimitlán, que produjeron el 27.3%, 13.5% y 13.6%; 

así como 28.8%, 14.1% y 14.3%, respectivamente, de su valor comercial estatal en 2010. Adicionalmente 
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se produjo miel de abeja, en la cual intervinieron Cuauhtémoc, Armería y Colima, que participaron con 

59.8% del endulzante estatal, cuyo valor comercial representó 56.8% de total del estado. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo, parota, rosa morada, 

primavera, tepemezquite, tepehuaje, pino, encino y otros, en los cuales tuvieron una participación destacada 

los municipios de Minatitlán, Colima y Manzanillo, que produjeron 30.7%, 2.7% y el 59.8%, 

respectivamente; y tuvieron un porcentaje de valor de 43.2%, 2.1% y 48.1%, de cada uno, del total estatal. 

Adicionalmente la entidad también produjo diversas especies marinas, en las cuales se ubicó en el 1er lugar, 

como en la especie berrugata, al producir el 38.8% del total del país; mientras que en la producción del 

barrilete y el atún, Colima se colocó en el 2° lugar, al capturar 23.9% y 20.7%, respectivamente, del total 

nacional. 

La actividad de la minería es sin lugar a dudas una de las actividades más importantes en la economía de 

la entidad, sobre todo estar en el 1er lugar en la producción del fierro, al producir el 54.2% del total del país, 

en los cuales participaron los municipios de Minatitlán, Armería y Manzanillo, los que ocuparon a 27.6%, 

de los 2,177 empleados en toda la entidad. 

Tabla 42 Características de los sectores económicos en Colima por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 29   2,177   

Minatitlán n.d.   629 28.9 

Armería 8 27.6 287 13.2 

Manzanillo n.d.   541 24.9 

Industria manufacturera 2,492   12,784   

Colima 803 32.2 5,168 40.4 

Tecomán 451 18.1 2,175 17.0 

Manzanillo 436 17.5 2,239 17.5 

Comercio 11,589   42,201   

Colima 3,388 29.2 16,552 39.2 

Manzanillo 2,804 24.2 9,752 23.1 

Tecomán 2,225 19.2 7,371 17.5 

Servicio 2/ 535   10,126   

Manzanillo 347 64.9 7,597 75.0 

Colima 107 20.0 1,290 12.7 

Tecomán 45 8.4 428 4.2 

Turismo 3/ 3,651   18,177   

Manzanillo 940 25.7 7,007 38.5 

Colima 1,024 28.0 5,222 28.7 

Tecomán 678 18.6 2,310 12.7 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros 

dependientes de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Colima", México, 2010. 

 

La industria manufacturera en el estado registró 2,492 unidades, de los cuales Colima concentró 32.2%, 

Tecomán 18.1% y Manzanillo 17.5%, del total; dicha actividad ocupó a 12,784 trabajadores, de los cuales 

Colima empleó a 40.4%, Tecomán 17% y Manzanillo 17.5%, del total de la entidad. 
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El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, que hacen los turistas nacionales y extranjeros al visitar las playas de 

Colima; de esta manera se registraron 11,589 establecimientos comerciales en el 2009, de los cuales Colima 

concentró 29.2%, Manzanillo 24.2% y Tecomán 19.2%; otorgando empleo a 42,201 trabajadores, de ellos, 

Colima concentró el 39.2%, Manzanillo 23.1% y Tecomán 17.5%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 535 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Manzanillo con 64.9%, Colima 20% y Tecomán 8.4%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 10,126 empleados, dichos municipios ocuparon 

a 75%, 12.7% y a 4.2%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos de sol y de playa, al promover el registro de 3,651 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Manzanillo concentró al 25.7%, Colima 28% 

y Tecomán 18.6%, del total estatal. 

4.8.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Manzanillo 

y Colima, como los municipios que mayores recursos captaron con 50.9% de todo el estado, y que además 

lo obtuvieron del rubro de la participación a municipios, al representar 49.4% y 43.6%, de su ingreso total, 

respectivamente; seguidos por los municipios de Tecomán, Villa de Álvarez, Armería y Cuauhtémoc, que 

también lo obtuvieron del mismo rubro, al representar 40.4%, 39.7%, 54.1% y 54.4%, respectivamente, de 

su captación total. 

Tabla 43 Ingresos y egresos brutos de Colima por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio 
Estado Manzanillo Colima Tecomán 

Villa de 

Álvarez 
Armería Cuauhtémoc 

Concepto 

Total Ingresos 
1909 532 440 297 267 72 68 

Captación neta 1/ 582 186 164 69 93 15 18 

Participación a 

municipios 900 263 192 120 106 39 37 

Aportación 

federales y 

estatales 354 74 66 97 46 18 13 

Otros ingresos 2/ 73 9 18 11 22 0 0 

Total Egresos 
1908 531 440 296 267 73 71 

Egresos netos 3/ 475 137 115 59 63 15 21 

Servicios 

personales 980 297 250 113 145 36 33 

Obras públicas y 
acciones sociales 

257 83 70 1 32 21 14 

Otros egresos 4/ 196 14 5 123 27 1 3 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Colima", México, 2010, pp. 534-539. 

En materia de gasto ejercido, todos los municipios referidos erogaron el mayor porcentaje del gasto en el 

rubro de los servicios personales, con las cifras siguientes: Manzanillo 55.9%, Colima 56.8%, Villa de 

Álvarez 54.3%, Armería 49.3% y Cuauhtémoc 46.4%; sólo el municipio de Tecomán lo gastó en mayor 

porcentaje en otros egresos, con 41.5% del total. 
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4.8.7 Migrantes y remesas 

Debido a la colindancia que Colima tiene con otros estados de mayor tamaño económico como Jalisco y 

Michoacán, así como la creciente dinámica económica que ha generado, su sector turístico y portuario, la 

migración de colimeños hacia los E.U., ha sido muy baja, al sumar solo un total de 2,294 personas radicadas 

en el vecino del norte (0.6% del total nacional), que la ubican en el 27º lugar del país, hasta el 2009; no 

siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los colimenses 

encuentran en su estado natal, principalmente en el turismo, el comercio y los servicios.  

Con el envío de 2,111 mdp  que representaron 0.8% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes colimeños ubicaron a su entidad en el 27º lugar nacional; recursos que al representar 21.1% 

del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Colima en el lugar 13° a nivel 

nacional, en este rubro.  

Mapa 9 Geografía de la Actividad Económica de Colima 

 
 

 

4.8.8 Conclusiones 

Debido a la crisis económica, la economía de Colima mostró un crecimiento promedio superior en 0.1 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.1% anual, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 



Geografía económica del municipio en México 

104 

70.4%, en donde destaca la contribución del transporte, almacenaje y comunicaciones con 16%; seguido 

por el sector secundario que contribuyó con 23.3%, en donde sobresalió el aporte de la manufactura con el 

10%;  y el sector primario con 6.3% del PIB estatal; quienes emplearon en conjunto a 1,211,332  

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 68.6% en el sector servicios, 18.7% en el sector secundario 

y 12.8% en el sector primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las 

contradicciones económicas estructurales que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino 

en todo el país, con la menor proporción de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un 

gran porcentaje de la PEA que aún se ocupa en labores del campo, aunque en el caso de Colima, cuenta con 

un importante sector comercial, turístico y de servicios, que generan miles de empleos. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de limón; así como 

el 2º lugar en la producción de copra; además de la captura de diversas especies marinas, tales como la 

berrugata, en donde alcanzó el 1er lugar nacional, el barrilete y el atún, en donde se colocó en el 2° lugar del 

país; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales metálicos, fundamentales para el 

desarrollo de la industria siderúrgica, como el fierro, en donde logró el 1er lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de 

Manzanillo como de Colima, la primera como la capital económica y la otra como la capital del estado, por 

haber concentrado de manera conjunta, 73.3%, del valor agregado censal bruto y 76.5% de la producción 

bruta total de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Colima demostró tener mucha solidez, sobre todo por la dinámica que le impuso el sector 

de transportes, almacenaje y comunicaciones; debido a la importancia económica del Puerto de Manzanillo 

en la carga y descarga de mercancías en el Océano Pacifico; situación que le ha permitido no depender en 

gran medida de los recursos de remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, de 

2,111 mdp, apenas representó 0.8% del total recibido en el país en 2009, y sólo significó 21.1% del total del 

PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en 

la economía estatal, dependiendo aún más del comercio, servicios y del turismo que derraman grandes 

beneficios que generan miles de empleos en la entidad. 
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4.9 La actividad económica de la Ciudad de México 

4.9.1 Introducción  

La entidad del  Distrito Federal cuenta con una extensión territorial de 1,499 Km2, que representa el 0.08% 

y lo ubican en el 32º lugar con la menor superficie del país; aunque su población de 8’873,017 habitantes, 

constituye el 7.9 del total nacional; cuenta con una densidad de población de 5,936.8 habitantes por Km2, 

contra el promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 1er lugar con la mayor densidad 

del país; el Distrito Federal cuenta con 16 delegaciones; los cuales en conjunto cabrían más de 166 veces en 

el territorio estatal más grande del país, que es Chihuahua, y 35 veces en el territorio del municipio más 

grande del país, que corresponde a Ensenada, en Baja California108 ; por todo lo anterior, y debido a su 

extensión territorial el Distrito Federal, es la entidad federativa más pequeña del país; sin embargo, a pesar 

de su tamaño geográfico, el Distrito Federal forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, 

integrada también por 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo; quienes 

conjuntamente representan el 18% de la población nacional;109 la Cd. de México por la vía terrestre, se 

encuentra a 397 Km del Puerto de Acapulco, y a 424 Km del Puerto de Veracruz. 

En materia social, a pesar de su escasa extensión territorial, el Distrito Federal ha logrado mantenerse entre 

los primeros lugares en algunos indicadores de bienestar social, en el ámbito nacional, sobre todo en materia 

educativa, en donde el D.F. con 10.5 grados en promedio, registró un nivel superior a la media nacional de 

8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 2%, vs el 6.8% del 

país.  En vivienda equipada con agua potable el D.F. registró 97.8%, con electricidad 99.5% y con drenaje 

96.3%; cifras por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa 

de mortalidad infantil de 11.9%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 274 km de vías férreas que lo 

ubican en 25º lugar en el país y el último en el total de carreteras con 149 km. 

En el aspecto económico el D.F. generó 1.449,227 millones de pesos, representando el 18.2% del total 

generado en el país en el 2009;110 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: servicios comunales y sociales 31.5%; servicios financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 23.6%; comercio, restaurantes y hoteles con 16.2%; y la industria manufacturera 

con el 10.5%; entre otras.  Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 163,904 pesos por habitante en 

el mismo año, se ubicó en el 2er lugar nacional. La recepción de remesas que envían los habitantes del D.F. 

residentes en los E.U., a pesar de ser muy cuantiosas a nivel nacional, no tuvieron gran significancia en la 

economía del D.F., al sumar 12,375 mdp, que representaron aproximadamente el 3.7% del PIB estatal en 

2009, para ubicarse en el 28° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años 

atrás, cuando sólo sumaron 10,332.3 mdp, y representaron el 3.2% del PIB estatal en 2004. 

4.9.2 Antecedentes 

Después de una larga peregrinación desde la remota y antigua Aztlán, los Aztecas llegaron al Valle de 

México, y tras de vivir en varios lugares, perseguidos por las tribus que ya estaban asentados de antemano, 

como los Tepanecas asentados en Azcapotzalco, Toltecas localizados en Culhuacán, así como los 

Texcocanos en Coatlinchán, los Chalcas en Chalco y los Xochimilcas en Xochimilco;111 se internaron entre 

el tular y los carrizales de un lago, y llegando a un islote, encontraron sobre un nopal que emergía de un 

peñasco, una águila devorando una serpiente, señal que sus dioses les habían indicado, allí mismo dieron 

principio a la fundación de su ciudad México-Tenochtitlán hacia 1325; La palabra Tenochtitlán procede del 

náhuatl, cuyo significado es el lugar en donde abundan las tunas del nopal. Pronto los Aztecas crearon un 

gobierno fuerte, desarrollaron una economía sólida, teniendo al calpulli y las chinampas como la base 

                                                           
108 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

109 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 170. 
110 www.inegi.org.mx. 

111 León Portilla Miguel, “Los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares”, Fondo de Cultura Económica, Serie de Lecturas Mexicanas 

No. 3, SEP, México, 1983, p. 78. 
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productiva y social, instituyeron el culto religioso, organizaron las clases sociales y sobre todo se 

convirtieron en un pueblo guerrero que pronto llevó los pendones guerreros a lejanas fronteras, desde el 

océano Pacifico hasta el Golfo de México, hacia el sur lograron extenderse hasta Chiapas y Guatemala.  

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, se llevó a cabo por 

Hernán Cortés desde 1519, siendo recibidos los españoles como amigos, entregándoles ricas ofrendas de 

oro, jade y obsidiana; sin embargo, las ambiciones de conquista y de dominio, de los europeos, pronto se 

transformaron en múltiples escenas de rapiña, robos y matanzas con crueldad extraordinaria; ante lo cual, 

los Mexicas respondieron con bravura y encono, derrotando a los españoles en la  batalla de la Noche Triste 

y de Otumba; empero, los conquistadores españoles vencieron, en parte, por la superioridad de sus armas y 

caballos, así como la alianza que hicieron con los enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas y los 

cholultecas; consumándose la conquista en 1521.112  

Durante la época colonial, la Gran Tenochtitlán gradualmente desapareció para dar lugar a la capital del 

virreinato de la Nueva España, en donde se estableciera la residencia oficial del virrey, como representante 

del Rey de España, con amplios poderes políticos, económicos y sociales. La fisonomía de la antigua 

Tenochtitlán pronto cambió, con la construcción de templos, palacios y casas a la manera de la arquitectura 

española, sobre las ruinas y el  trazado urbano de la vieja ciudad; pronto surgió la raza mestiza, se adoró a 

un nuevo dios, la Tonantzin fue sustituida por la Virgen de Guadalupe, así como el Calendario Azteca por 

el Calendario Gregoriano y el Templo Mayor por la Catedral Metropolitana; asimismo, se impuso una nueva 

lengua en sustitución del Náhuatl,  además de nuevas costumbres, vestidos, prácticas alimenticias y formas 

de producir y de reproducirse; hasta constituir una nueva sociedad mestiza. 

La historia de la Cd. de México, como la capital de la república es muy rica y llena de hombres ilustres que 

protagonizaron diversas batallas, tanto en su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento 

de independencia hasta su consumación, pasando por la dictadura de Santa Anna, la invasión 

norteamericana, la reforma, la intervención francesa, el porfiriato y la revolución mexicana de 1910-1917; 

sobre todo porque nunca dejó de ser la ciudad capital que reconocieron los españoles durante los 3 siglos 

del periodo colonial, y ya siendo México independiente, siguió siendo la capital del Imperio de Iturbide y 

después del México republicano o centralista; objetivo de las tropas invasoras de los E.U. entre 1846-1848; 

la pugna por el poder entre los liberales y los conservadores; la imposición de un príncipe austriaco; el 

triunfo y muerte de Benito Juárez; la dictadura de Porfirio Díaz; el movimiento armado de 1910; la decena 

trágica que provocó la muerte de Madero y Pino Suárez, la llegada de las tropas villistas y zapatistas, hasta 

la promulgación de la nueva Carta Magna de 1917.113 

4.9.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Distrito Federal en el país, ha sido fundamental y a veces determinante, a 

pesar de su pequeña extensión territorial, gracias a sus bosques, tierras fértiles, y una mano de obra 

especializada y numerosa, que le han permitido mantener y consolidar desde hace siglos, su hegemonía 

económica sobre el resto del país, en la cual se han concentrado durante años grandes inversiones en 

infraestructura y equipamiento urbano, como el drenaje profundo, el periférico, el circuito interior, el 

viaducto, la central de abastos, reclusorios, terminales de autobuses, aeropuerto, ciudad universitaria, y 

muchas obras más; que han permitido generar un efecto multiplicador sobre la actividad económica del D. 

F. y su impacto en el territorio nacional. Todo lo anterior ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 

1.449,227 millones de pesos, que representaban el 18.2% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: servicios comunales, sociales y personales 

31.5%; servicios financieros e inmobiliarios 23.6%; comercio, restaurantes y hoteles 16.2%; manufacturas 

10.5%; transporte, almacenaje y comunicaciones 16.8%; construcción 3.8%; electricidad, gas y agua 0.6%; 

agropecuario 0.1%; minería con 0%; y agrupado por sector, el terciario contribuyó con 85.1%, el secundario 

                                                           
112 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 450. 

113 Ibid, p. 452. 
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con 14.8% y el primario 0.1%. Lo anterior casi correspondió con la distribución de la PEA ocupada puesto 

que el sector terciario empleó a 81.2%, el sector secundario 18.1% y el sector primario 0.7%.114 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 17.4% al pasar de 1.368,287 a 1.449,227 mdp entre 

2004 a 2009, empero, dicho registro mostró un incremento en su tasa media de crecimiento anual, 0.6 veces 

menor que el promedio  nacional, al registrar 1.8% el primero, contra 1% del segundo; mientras que el PIB 

per cápita después de haberse incrementado de 155,240 pesos hasta 163,904 pesos por habitante, permitió 

que el Distrito Federal mantuviera el 2er lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, a pesar de su tamaño económico y 

de la crisis económica, registrando porcentajes y tendencias muy superiores al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro disminuyó de 32.5% a 31.3% en el estado, en mayor cuantía que el promedio nacional que aumentó 

de 39.8% a 43.2%, entre 2005 y 2009; contrariamente los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más 

de 5 salarios mínimos, se disminuyeron, al pasar de 63.8% a 51.2%, en un mayor porcentaje que el promedio 

nacional, que bajó de 50.2 a 46.5, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la 

entidad, disminuyeron su porcentaje de 3.8% a 3.1%, mientras que en el ámbito nacional bajaron de 10.1% 

a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 44 Producto Interno Bruto por gran división en Distrito Federal, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 
Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 1,368,286.90  100 1,449,226.60 100  0.9 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 1,023.50 0.1 1,113.90 0.1 1.4 

Minería 78.9 0 73 0 -1.2 

Industria manufacturera 150,245.20 11 151,551.90 10.5 0.1 

Construcción 51,982.50 3.8 54,797.60 3.8 0.8 

Electricidad, gas y agua 7,093.10 0.5 8,232.40 0.6 2.4 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 244,686.50 17.9 235,320.80 16.2 -0.6 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 212,512.50 15.5 243,794.90 16.8 2.2 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 257,865.30 18.8 341,943.00 23.6 4.6 

Servicios comunales, 
sociales y personales 440,306.80 32.2 456,685.90 31.5 0.6 

Actividades del Gobierno 
92,370.60 6.8 106,429.70 7.3 2.3 

Servicios bancarios 
imputados -89,878.00 -6.6 -150,716.40 -10.4 8.6 

Nota: A partir del Sexto Informe de Gobierno el rubro de "servicios bancarios imputados" cambio de nombre a "servicios de intermediación 

financiera medidos indirectamente". 

Fuente: Elaborado con base en “Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo,  México 2010  p. 337. 

 

Como reflejo de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los años siguientes, la 

tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 59.6% a 45%, porcentaje muy similar al promedio 

                                                           
114 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más afectadas las mujeres, al bajar de 41.72% a 

28.4%, que los hombres, cuya participación aumentó de 58.2% a 71.6%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. 

Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se decrementó de 6.4% a 

4.8% vs 3.7% y 5.3% en el país) en donde los hombres registraron una tasa menor, al bajar de 6% a 5.5%, 

mientras que el de las mujeres disminuyó de 6.4% a 3.7%; durante  2005 y 2009. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el D.F., al registrarse 

un aumento en el número absoluto de derechohabientes de 2,321 a 2,551 millones de personas, lo cual 

representó un incremento de 9% entre 2005 y 2009; lo cual se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores: 

minería de 0.03% a 0.05%; construcción de 4.7% a 5.2%; comercio de 20% a 22% y servicios financieros, 

seguros y actividades inmobiliarias de 40.4% a 43.2%. Mientras que el resto de los sectores hubo algunas 

disminuciones como el agropecuario de 0.11% a 0.10%; la industria manufacturera de 16.9% a 13.9%; 

electricidad, gas y agua de 1.8% a 0.4%; transportes, almacenaje y comunicaciones de 6.2% a 5.7% y 

servicios comunales, sociales y personales de 9.7% a 9.3%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 2.9%, al pasar de 663,389 a 682,977 mdp, a pesar de 

la crisis presentada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que 

creció en 17.9%, al pasar de 1’039,191 a 1’225,434 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial 

invirtió esos recursos en otras entidades de la república, o incluso en el extranjero. Por otra parte, la inversión 

pública federal se redujo en un porcentaje de 18 a 12.9, mientras que las participaciones federales para la 

entidad, también se redujeron, de un porcentaje de 13.7 a 12.2, durante el periodo señalado. 

4.9.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total de la entidad fue generada principalmente por los servicios 

comunales y los servicios financieros con 17.9% y 28.3% respectivamente; seguido de las manufacturas que 

obtuvieron un 17.8%; mientras que el valor agregado censal bruto, estuvo generado también por los servicios 

con 35% y la industria manufacturera 12.3%.115 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una 

tendencia dominante del sector terciario en particular, con el comercio y los servicios, aunque aún tiene una 

importante presencia la industria manufacturera. 

A pesar de que cada vez el D.F. dispone de menores espacios verdes propios para el cultivo y el desarrollo 

de la producción agropecuaria, ante el crecimiento avasallante de la mancha urbana; se producen una gran 

variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el nopal, los romeritos, las flores, 

geranios y rosa, en donde el D.F. se mantiene en 1er lugar, al producir el 42% en el primero y el 100% en 

los demás, de la cosecha nacional; la flor de nochebuena, en donde se ubica en 2° lugar al producir el 29.5%, 

del total del país; completando su producción con otros cultivos, como el brócoli, avena forrajera, papa, 

maíz grano, elote, haba verde, frijol y maíz forrajero en verde. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario apenas representaba el 0.1% del PIB total 

estatal, en donde se empleaba a 0.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se 

producía el 14.8% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 18.1% de la PEA ocupada total; finalmente el 

sector terciario contribuía con 85.1% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 81.2% de la PEA estatal 

ocupada.116 

La capacidad de producción que durante décadas ha mantenido el Distrito Federal, son un reflejo de sus 

múltiples ventajas competitivas que ha logrado reunir, al aprovechar su calidad de capital de la república, 

asiento de los 3 poderes de gobierno, en donde se concentran toda la infraestructura y equipamiento, como 

en ninguna otra entidad de la república, además de bien comunicada por cielo, tierra y mar, donde se 

                                                           
115 INEGI, “Anuario estadístico Distrito Federal”, Tomo II, México, 2010, p. 351. 

116 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 190. 
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concentra no sólo a 8.4% de la población, que se extiende hasta casi el 20%, de la población total del país, 

si le agregamos los más de 40 municipios conurbados que integran la Zona Metropolitana de la Cd. de 

México, y que por ende, lo convierten en el mayor mercado del país. 

4.9.5 Estructura económica municipal 

A pesar de contar con la superficie territorial más pequeña de todo el país, el campo del Distrito Federal ha 

logrado desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 0.1% del PIB estatal total, en 

donde se empleaban a 53,555 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente sólo 5 de las 16 delegaciones de la entidad, 

destacando, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan debido a su mayor participación en diversos 

cultivos; así por ejemplo: el cultivo más importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional es el 

nopal, en la cual el D.F. es el principal productor al aportar 42% de la cosecha nacional, misma que se 

destina al mercado nacional y una mínima parte se exporta al extranjero, cultivo que se cosecha  en su 

mayoría en la delegación de Milpa Alta, la cual destinó 4,327 Has de superficie sembrada y cosechada, para 

obtener un volumen de 294,486 toneladas y un valor total aproximado de 882,140miles de pesos, para 

convertirse en el cultivo más rentable de todo el D.F., durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo del brócoli, participaron las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco, aunque fue la primera la 

que produjo la mayor parte, con 99.5% de la superficie sembrada y 99.6% de la superficie cosechada, así 

como 99.7% del volumen total, y 99.6% de su valor comercial en toda la entidad. En la producción de avena 

forrajera seca, intervino de manera destacada la delegación de Tlalpan, que dedicó 71.6% de la superficie 

sembrada y cosechada, además de 62.5% del volumen de la producción y 64.3% del valor comercial en el 

mercado de toda la entidad; complementada por Milpa Alta y Xochimilco. 

En la producción agropecuaria participan activamente sólo 5 de las 16 delegaciones de la entidad, 

destacando, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan debido a su mayor participación en diversos 

cultivos; así por ejemplo: el cultivo más importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional es el 

nopal, en la cual el D.F. es el principal productor al aportar 42% de la cosecha nacional, misma que se 

destina al mercado nacional y una mínima parte se exporta al extranjero, cultivo que se cosecha  en su 

mayoría en la delegación de Milpa Alta, la cual destinó 4,327 Has de superficie sembrada y cosechada, para 

obtener un volumen de 294,486 toneladas y un valor total aproximado de 882,140miles de pesos, para 

convertirse en el cultivo más rentable de todo el D.F., durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo del brócoli, participaron las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco, aunque fue la primera la 

que produjo la mayor parte, con 99.5% de la superficie sembrada y 99.6% de la superficie cosechada, así 

como 99.7% del volumen total, y 99.6% de su valor comercial en toda la entidad. En la producción de avena 

forrajera seca, intervino de manera destacada la delegación de Tlalpan, que dedicó 71.6% de la superficie 

sembrada y cosechada, además de 62.5% del volumen de la producción y 64.3% del valor comercial en el 

mercado de toda la entidad; complementada por Milpa Alta y Xochimilco. 

En la obtención de papa, participaron Tlalpan y Milpa Alta, concentrando la primera el mayor porcentaje, 

al registrar 85.3% de la superficie sembrada y cosechada; 90.4% del volumen de la producción y 89.6% del 

valor total de la cosecha en el D.F.  En el cultivo de los romeritos la  delegación  Tláhuac  produjo la mayor 

parte con 97.8% de la superficie sembrada y 97.5% de la superficie cosechada; 97.5% del volumen total y  

98.4% del valor comercial de la cosecha en la entidad. 

En la producción de maíz grano, que sigue siendo la base de la alimentación de los campesinos y habitantes 

urbanos, participaron las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, quienes concentraron 83.4%, 

tanto de la superficie sembrada y 85.7% de la superficie cosechada, el 85.3% del volumen de producción y 

83.6% del valor comercial en el estado. Mientras que en la producción del elote tierno, intervinieron Tlalpan, 

Xochimilco y La Magdalena Contreras, aunque fue la primera delegación la que concentró el mayor 
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porcentaje, con 85% de la superficie sembrada y cosechada, 84.7% del volumen obtenido y el 84.3% del 

valor comercial de la cosecha en toda la entida 

Tabla 45 Principales cultivos por delegación en el Distrito Federal (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada 
Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos % 

Nopalitos 4,337   4,337   294,486   882,140   

Milpa Alta 4,327 99.8 4,327 99.8 294,146 99.9 881,035 99.9 

Tláhuac 10 0.2 10 0.2 340 0.1 1,106 0.1 

Noche Buena 
24   24   2,839,034   85,720   

Xochimilco 18 75.0 18 75.0 2,152,080 75.8 65,143 76.0 

Tláhuac 4 16.7 4 16.7 471,360 16.6 14,141 16.5 

Tlalpan 
2 8.3 1 4.2 176,856 6.2 5,274 6.2 

Flores (Planta) 44 

  

43 

  

7,257,196 

  

52,921 

  

Xochimilco 
35 79.5 35 81.4 5,545,710 76.4 39,929 75.5 

Tláhuac 
3 6.8 3 7.0 752,000 10.4 6,166 11.7 

Tlalpan 
6 13.6 5 11.6 716,586 9.9 5,036 9.5 

Avena 

Forrajera 

Achicalada 7,460   7,460   116,473   49,568   

Tlalpan 
5,345 71.6 5,345 71.6 72,779 62.5 31,894 64.3 

Milpa Alta 
1,668 22.4 1,668 22.4 37,533 32.2 15,013 30.3 

Xochimilco 224 3.0 224 3.0 2,452 2.1 1,074 2.2 

Maíz Grano 5,647   5,497   8,629   35,930   

Milpa Alta 2,733 48.4 2,733 49.7 4,801 55.6 19,206 53.5 

Tláhuac 1,347 23.9 1,347 24.5 1,784 20.7 7,152 19.9 

Xochimilco 629 11.1 629 11.4 775 9.0 3,675 10.2 

Brócoli 1,038   1,037   10,361   45,167   

Tláhuac 1,033 99.5 1,033 99.6 10,325 99.7 45,006 99.6 

Xochimilco 
5 0.5 4 0.4 36 0.3 161 0.4 

Romerito 787   688   5,428   30,766   

Tláhuac 770 97.8 671 97.5 5,292 97.5 30,288 98.4 

Xochimilco 
17 2.2 17 2.5 136 2.5 478 1.6 

Elote 602   602   3,671   14,830   

Tlalpan 
512 85.0 512 85.0 3,108 84.7 12,505 84.3 

Xochimilco 
75 12.5 75 12.5 484 13.2 2,024 13.6 

Magdalena 

Contreras 
15 2.5 15 2.5 80 2.2 302 2.0 

Geranio 

(planta) 15   15   2,247,500   15,890   

Xochimilco 15 100.0 15 100.0 2,247,500 100.0 15,890 100.0 

Papa 129   129   2,190   12,150   

Tlalpan 110 85.3 110 85.3 1,980 90.4 10,890 89.6 

Milpa Alta 
19 14.7 19 14.7 210 9.6 1,260 10.4 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Distrito Federal”, México, 2010, pp. 481-483. 

 

En el cultivo de haba verde participaron las delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, quienes 

participaron con 86.8% de la superficie sembrada y cosechada, 90.3% del volumen total y 90% del valor 

total en el mercado estatal. La producción de frijol fue producido en mayor porcentaje por Tláhuac, 

Xochimilco y Milpa Alta, con 86.2% de la superficie sembrada y cosechada, 85.9% del volumen total y 

65.4% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención del maíz forrajero en verde, 

intervinieron Milpa Alta y Tláhuac, con 59.4% y 40.6% de la superficie sembrada y de la superficie 
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cosechada, 54% y 46% del volumen total, y 57.6% y 42.4%, de su valor comercial total, respectivamente, 

en el D.F. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos que sirven de forraje para el ganado, sobre todo en el sur 

de la ciudad; actividad en la cual han tenido participación 4 de las 16 delegaciones del estado; sobresaliendo 

las delegaciones del sur de la ciudad, donde aún florece la actividad agropecuaria; así por ejemplo, en la 

producción del ganado bovino, las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan congregaron a 71.9% del 

total de bovinos, y 79.9% de su valor comercial en el D.F. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco quienes concentraron 66% del total de cabezas de ganado, así como 70.7% de su valor 

comercial, respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, Tlalpan, Milpa 

Alta y Xochimilco concentraron 89.1%, del total de cabezas; además de 62.8%, del valor comercial, 

respectivamente, del D.F. 

Tabla 46 Características de la ganadería y la silvicultura por delegación en el Distrito Federal, 2009 

Municipio 

Población ganadera Valor 

Número de cabezas 

(Toneladas) 
% Miles de pesos % 

Bovino 8,874   23,428   

Tlalpan 2,415 27.2 8,860 37.8 

Milpa Alta 1,801 20.3 6,930 29.6 

Tláhuac 2,163 24.4 2,925 12.5 

Porcino 16,339   37,835   

Milpa Alta 5,767 35.3 9,129 24.1 

Tláhuac 2,339 14.3 3,606 9.5 

Xochimilco 2,680 16.4 14,021 37.1 

0vino 33,889   9,839   

Tlalpan 10,769 31.8 2,876 29.2 

Milpa Alta 16,294 48.1 1,782 18.1 

Xochimilco 3,149 9.3 1,524 15.5 

Aves1/ 81,215   1,617   

Milpa Alta 43,838 54.0 696 43.0 

Tláhuac 10,496 12.9 71 4.4 

Tlalpan 12,110 14.9 73 4.5 

Leche 2/ 13,643   120,267   

Tlalpan 5,725 42.0 51,050 42.4 

Xochimilco 4,800 35.2 43,000 35.8 

Tláhuac 1,603 11.7 13,950 11.6 

Huevo para plato3/ 146   2,217   

Tláhuac 105 71.9 1,631 73.6 

Milpa Alta 24 16.4 350 15.8 

Alvaro Obregón 7 4.8 104 4.7 

Miel3/ 2,027   3,107   

Xochimilco 701 34.6 1,071 34.5 

Milpa Alta 815 40.2 2,211 71.2 

Tláhuac 344 17.0 471 15.2 

Silvicultura4/ 636   485   

Magdalena Contreras 636 100.0 485 100.0 

1/ Comprende aves y guajolotes. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Producción en toneladas 

4/Comprende la producción en m3 en el año 2009 de pino, oyamel, escuadría, celulósicos, postes, leña y carbón. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Distrito Federal", México, 2010, pp. 495-501. 

En la crianza de aves que ascendió hasta superar los 81 mil cabezas, intervinieron Milpa Alta, Tláhuac y 

Tlalpan sólo que ahora destacó la primera por haber concentrado el 54% del total de la población avícola; 

así como 43% del valor comercial de las aves en el mercado. 
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Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual el D.F. produjo 

13,643 mil litros en el 2010, con la intervención de las 3 delegaciones indicadas, de las cuales la delegación 

de Tlalpan produjo 42%, Xochimilco el 35.2% y Tláhuac 11.7% de la producción estatal; participando con 

42.4%, 35.8% y 11.6% de su valor comercial, respectivamente. Mientras que en la producción de huevo 

para plato, cuyo volumen llegó a 146 toneladas, intervinieron las delegaciones de Tláhuac, Milpa  Alta y 

Alvaro Obregón, las cuales produjeron 71.9%, 16.4% y 4.8%; así como 73.6%, 15.8% y 4.7%, 

respectivamente, de su valor comercial estatal en el 2010. Adicionalmente se produjo miel de abeja, en la 

cual intervinieron Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, quienes produjeron 91.8% del endulzante estatal, cuyo 

valor comercial representaron 90.4% de total de la entidad.  

Tabla 47 Características de los sectores económicos en el Distrito Federal por delegación, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 
20   5,177   

Miguel Hidalgo 
15 75.0 2,572 49.7 

Cuauhtémoc 
n.d.   2,426 46.9 

Iztapalapa 
n.d.   76 1.5 

Manufactura 
30,934   404,772   

Iztapalapa 
6,573 21.2 73,557 18.2 

Cuauhtémoc 
4,476 14.5 40,825 10.1 

Gustavo A. Madero 
3,803 12.3 33,982 8.4 

Comercio 
196,293   758,632   

Cuauhtémoc 
35,829 18.3 139,832 18.4 

Iztapalapa 
36,887 18.8 114,381 15.1 

Gustavo A. Madero 
22,381 11.4 68,701 9.1 

Servicios 2/ 
3,240   533,682   

Cuauhtémoc 
638 19.7 159,445 29.9 

Benito Juárez 
372 11.5 56,904 10.7 

Miguel Hidalgo 
439 13.5 82,535 15.5 

Turismo 3/ 
41,261   

237,886 
  

Cuauhtémoc 
7,146 17.3 

52,152 
21.9 

Gustavo A. Madero 
4,830 11.7 

18,958 
8.0 

Iztapalapa 
6,074 14.7 

20,229 
8.5 

1/ Valor en millones de pesos al año 2009.  

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Distrito Federal", México, 2010. 

 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas comerciales, que tienen 

amplia demanda en el mercado local, y en la cual intervino la delegación Magdalena Contreras. 

La minería es una actividad económica que no tuvo mucha significancia en la generación de riqueza de la 

entidad; prueba de ello es que con un valor de 357.6 millones de pesos, sólo represento el 0.1% del PIB total 

del D.F., en la cual intervinieron Iztapalapa con la explotación de grava, arena y tezontle; Álvaro Obregón 

con la producción de cantera; y Tlalpan con la explotación de tepetate y roca volcánica. 

La industria manufacturera en la entidad registró 30,934 unidades, de los cuales Iztapalapa concentró 

21.2%, Cuauhtémoc el 14.5% y Gustavo A. Madero 12.3%, del total; dicha actividad ocupó a 404,772 
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trabajadores, de los cuales Iztapalapa empleó a 18.2%, Cuauhtémoc 10.1% y la Gustavo A. Madero 8.4%, 

del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, sobre todo por la gran demanda 

de diversos bienes de consumo final y duradero, que hacen los turistas nacionales y extranjeros al visitar el 

Distrito Federal; de esta manera se registraron 196,293 establecimientos comerciales en 2010, de los cuales 

Iztapalapa concentró el 18.8%, Cuauhtémoc 18.3% y Gustavo A. Madero 11.4%; otorgando empleo a 

758,632 trabajadores, de ellos, Iztapalapa concentró 15.1%, Cuauhtémoc 18.4% y Gustavo A. Madero 9.1%, 

de toda la entidad.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 3,240 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente las delegaciones Cuauhtémoc con 19.7%, Benito Juárez 11.5% y Miguel Hidalgo 

13.5% del total del D.F.; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 533,682 empleados, dichas 

delegaciones ocuparon a 29.9%, 10.7% y 15.5%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el D.F. aprovechando su localización y atractivos 

históricos y de servicios, al promover el registro de 41,261 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos y agencias de viajes; de los cuales la delegación Cuauhtémoc concentró 17.3%, Gustavo A. 

Madero 11.7% y Iztapalapa 14.7%, del total de la entidad. 

4.9.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del Distrito Federal, destacan las 

delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 

Coyoacán, como las que mayores recursos captaron en toda la entidad, al sumar de manera conjunta con las 

demás demarcaciones un total de 17.9 billones de pesos en total. 

En materia de gasto ejercido, las demarcaciones señaladas ejercieron  los mayores porcentajes del gasto en 

el rubro de los servicios personales, con las cifras siguientes: Iztapalapa 37.9%, Gustavo A. Madero 49.8%, 

Cuauhtémoc 57.7%, Venustiano Carranza 59.5%, A. Obregón 46.3% y Coyoacán 50.2% del gasto total. 

4.9.7 Migrantes y remesas 

Debido a su fuerte concentración de capital, mercado, infraestructura y equipamiento, además de la 

población absoluta y mano de obra especializada; el Distrito Federal ha logrado mantener desde hace siglos 

una dinámica económica y una capacidad de producción que contrastan con su extensión territorial, al 

mantener varios primeros lugares en diferentes indicadores económicos, aunque muchas veces el costo para 

lograrlo ha sido muy elevado, sobre todo en términos ecológicos y sociales, que ha ido en detrimento del 

resto de las entidades federativas y de la propia Cd. de México; sin embargo, la migración de capitalinos 

hacia los E.U., ha sido considerable, al sumar un monto total de 12,799 personas radicadas en el vecino del 

norte (3.5% del total nacional), que la ubicaban en el 10º lugar del país, hasta el 2009; situación que se 

explica por lo prolongado de la crisis económica y la alta concentración de población que no encuentra un 

empleo debidamente remunerado y seguro, de acuerdo a sus expectativas, nivel de conocimiento y de 

experiencia acumuladas. 

Con el envío de 12,375 mdp que representaron el 4.5% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes capitalinos ubicaron a su entidad en el 9º lugar nacional; recursos que sin embargo, al 

representar sólo 3.7% del PIB estatal, fueron muy poco significativos en la economía estatal, al ubicar al 

Distrito Federal en el lugar 28° a nivel nacional, en este rubro.  
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Mapa 10 Geografía de la Actividad Económica de Ciudad de México 

 

4.9.8 Conclusiones 

Debido a la crisis económica, la economía del Distrito Federal mostró un crecimiento promedio inferior en 

0.1 veces al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.9%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009.  Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

85.1%, en donde destaca la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 31.5%, 

seguido por el sector secundario el cual contribuyó con 14.8%, en donde sobresalió el aporte de la industria 

manufacturera con 10.5%; y el sector primario con 0.1% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto 

a 15,714,391 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 81.2% en el sector servicios, 18.1% en el 

sector secundario y 0.7% en el sector primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de 

manifiesto la fuerte terciarización económica de la Cd. de México; un declive gradual del sector secundario; 

mientras que el sector agropecuario, a pesar de la escasa contribución en el PIB local, mantiene diversas 

ventajas competitivas que le permiten mantenerse en 1er lugar en la producción de varios cultivos en el 

ámbito nacional. 

La producción agropecuaria del Distrito Federal destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de nopales, 

romeritos, flores, rosa y geranio; así como el 2º lugar en la producción de la flor de nochebuena; todo ello a 

pesar, de la presencia de la crisis económica y de una crisis urbana que ha incrementado irremediablemente 

la mancha urbana, en detrimento de una menor superficie de tierras aptas para el cultivo y el pastoreo de 

ganado. 

A partir de la gran crisis de la década de los 80´s, la Ciudad de México ha sufrido una transformación 

acelerada en el uso de suelo y en su motor de crecimiento económico; al producirse una sustitución del 
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sector industrial por el sector servicios, al desaparecer diversas industrias altamente contaminantes y 

consumidoras de agua y energía eléctrica del Valle de México, para trasladarse al interior del país, tales 

como: Cementos Tolteca, Papelera Loreto y Peña Pobre, la automotriz Ford y la refinería 18 de marzo, entre 

totras; consolidándose Santa Fe como la sede de grandes corporativos, tales como: Banamex, Bimbo, 

Televisa, Alestra, Iusacell, IBM, entre otros. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por delegación política, sobresale la participación de Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por haber generado de manera conjunta 57% del valor agregado 

censal bruto y 55.3% de la producción bruta total, de todo el D.F. en 2009. 

A pesar de ser la entidad más pequeña del país y que desde hace más de 3 décadas se han promovido diversos 

planes de descentralización económica y desconcentración administrativa, la economía del D.F. aún sigue 

siendo una de las economías estatales más fuertes y consolidadas de la república, que más aporta al PIB 

nacional, producto de los diversos modelos de desarrollo económico que lo han consolidado y mantenido 

como la más sólida del país, tanto en lo comercial, financiero, turístico, de servicios, e incluso en la industria; 

situación que le ha permitido no depender en gran medida de los recursos de remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto de 12,375 mdp, aunque representó el 4.5% del total recibido 

en el país en 2009, sólo significó el 3.7% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye 

que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativos en la economía del D.F., sobre todo por la fortaleza 

y gran concentración de recursos e infraestructura, que le permiten seguir siendo el ombligo de la República 

Mexicana, que vive de una gran diversidad de actividades económicas, principalmente terciarias, como el 

comercio, las finanzas, el turismo y los servicios; y una significativa industria manufacturera, que generan 

miles de empleos en la entidad, tanto formales como informales. 
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4.10 La actividad económica de Durango 

4.10.1 Introducción  

El estado de Durango cuenta con una extensión territorial de 119,648 Km2, que representa el 6% y lo ubican 

en el 4º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’632,860 habitantes, constituye el 1.4% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 13 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 31º lugar con la menor densidad del país; Durango 

cuenta con 39 municipios; la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las 10 entidades 

más pequeñas del país.117 Asimismo, su extensión territorial es 83 veces mayor que el del Distrito Federal, 

a la postre, el más pequeño del país. En el estado de Durango se localiza la Zona Metropolitana de La 

Laguna, la cual comparte con Coahuila, con los municipios de Torreón y Matamoros; mientras que de parte 

de Durango participan Gómez Palacios y Lerdo cuya población concentrada representa el 28.7% del total 

de la entidad118. Su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 903 Km hasta la ciudad 

capital de Durango. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que le aquejan desde hace 

algunas décadas, ubicándose en una posición intermedia en algunos indicadores de bienestar social a nivel 

nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.5 grados en promedio, registró un 

nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del 

promedio nacional con 3.8%, contra el 6.8% del país. En vivienda equipada con agua potable el estado 

registró 94.7%, con electricidad 96.1% y con drenaje 86.4%; cifras por debajo del promedio nacional, con 

91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.8%, vs 13.4% de la 

nacional. Cuenta con 1,153 km de vías férreas que lo ubican en 9º lugar en el país; mientras que con 14,099 

km de carreteras, también se ubico en el mismo lugar. 

En el aspecto económico el estado generó 100,144 millones de pesos, representando el 1.3% del total 

generado en el país en el 2009;119 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 21.1%; agropecuario 12.2%; comercio, restaurantes 

y hoteles con 13%; servicios comunales y sociales 15.2%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita 

que alcanzó 64,592 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 16º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Durango residentes en los E.U., fueron significativos en la economía 

de la entidad, al sumar 4,802 mdp, que representaron aproximadamente el 19.8% del PIB estatal en 2009, 

para ubicarse en el 14°lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años atrás, 

cuando sólo sumaron 3,695.9 mdp, y representaron el 17.3% del PIB estatal en 2004. 

4.10.2 Antecedentes 

En la antigüedad este extenso territorio localizado en la parte centro norte de México, fue poblado 

principalmente por la raza de indígenas conocida como nahoa, posteriormente también llegaron los indios 

zacatecos en la parte sur y los tepehuanos en el norte; los cuales se caracterizaban por llevar una vida 

semisedentaria, ocupados principalmente en la caza, la pesca y la  recolección de frutos; su vestimenta y 

habitación eran sumamente rudimentarios, y se mantenían en guerras constantes con los pueblos vecinos. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, se llevó a cabo por 

parte del conquistador Ginés Vázquez del Mercado en 1551, atraído no tanto por la idea de la catequización 

y castellanización de los indígenas, sino a la existencia, según se decía, de un cerro de plata maciza, que a 

la postre resultó ser de hierro.  Con esa misma idea y ambición llegaron en 1554 otros aventureros 

                                                           
117 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

118 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 169. 

119 www.inegi.org.mx. 
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comandados por Francisco de Ibarra, quien descubrió y fundó diversos pueblos mineros a su paso, tanto de 

Durango como de Zacatecas; sin embargo, no fue sino hasta 1563 cuando fue fundada la Villa de Durango, 

perteneciente al territorio de la Nueva Viscaya. 

Durante la época colonial, Durango recibió el nombre de Provincia de la Nueva Viscaya, la cual se fue 

poblando rápidamente, sobre todo por la gran cantidad de minas de plata que se fueron explorando y 

explotando, así como por sus ricas praderas y pastos que rápidamente permitían la multiplicación de miles 

de cabezas de ganado. En la tarea de la catequización y aculturización de los indígenas participaron cientos 

de misioneros principalmente de la orden franciscana, encabezados por el Fr. Jerónimo de Mendoza; 

apoyados posteriormente por los jesuitas, quienes llegaron en 1594, para fundar un colegio, una fábrica de 

artesanías y un hospital. 120 

Al concluir la guerra de la independencia y el Imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente de 1824 

proclamó la República, y junto con ello, se elevó el antiguo territorio de la Nueva Viscaya, al rango de 

estado desde ese mismo año. La historia de Durango es muy rica y llena de hombres ilustres que 

protagonizaron diversas batallas, tanto en su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento 

de independencia hasta su consumación, pasando por la dictadura de Santa Anna, la invasión 

norteamericana, la reforma, la intervención francesa, el porfiriato y la revolución mexicana de 1910-1917; 

siendo precisamente en este estado en donde nació el primer Presidente de la República Guadalupe Victoria, 

además del gran estratega nato y revolucionario, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa.121 

4.10.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Durango en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, minas y atractivos turísticos, que le 

han permitido extender sus relaciones comerciales, industriales y de servicios con diversas entidades del 

centro norte de México, como Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa Coahuila, Jalisco y Nayarit. 

 Lo anterior ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 100,144 millones de pesos, que representaban 

el 1.3% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma 

siguiente: industria manufacturera 21.1%; agropecuario 12.2%; comercio, restaurantes y hoteles 13%; 

servicios comunales, sociales y personales 15.2%; servicios financieros e inmobiliarios 14.8%; transporte, 

almacenaje y comunicaciones 9.7%; construcción 13%; minería con 2.4%; electricidad, gas y agua 2%. 

Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 55.6%, el secundario con 32.2% y el primario 12.2%. 

Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó a 

57.6%, el sector secundario 24.6% y el sector primario 17.8%.122 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 1.5% al pasar de 99,636 a 100,144 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 0.9 veces menor que el promedio  

nacional, al registrar 0.1% el primero contra 1.0% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

haberse incrementado de 64,323 pesos a 64,592 pesos por habitante, no impidió que el estado bajara del 15o 

al 16o lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría, a pesar de la crisis económica, 

registrando porcentajes y tendencias diferentes al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro disminuyó de 43% a 

39.2% en el estado, el promedio nacional disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que 

los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, aunque se incrementaron, de 

46.9% a 47.3%, registraron un menor porcentaje del promedio nacional, que pasó de 50.2 a 46.5, en el 

                                                           
120 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 248. 

121 Ibid, p. 258. 

122 www.inegi.org.mx  

http://www.inegi.org.mx/
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periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, redujeron su porcentaje de 10.2 

a 8.8, mientras que en el ámbito nacional se mantuvieron en 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 48 Producto Interno Bruto por gran división en Durango, 2004-2009 

Sector 

2004  2009  Tasa media  

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
99,636.20 100.0 100,144.00 100.0 0.1 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
12,664.90 12.7 12,188.70 12.2 -0.6 

Minería 
2,477.80 2.5 2,362.80 2.4 -0.8 

Industria manufacturera 
22,539.30 22.6 21,136.90 21.1 -1 

Construcción 
9,043.10 9.1 6,789.80 6.8 -4.5 

Electricidad, gas y agua 
1,780.20 1.8 1,956.90 2.0 1.5 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
12,894.90 12.9 12,985.40 13.0 0.1 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
8,064.20 8.1 9,742.40 9.7 3.1 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 

11,477.50 11.5 14,837.90 14.8 4.2 

Servs. comunales, sociales y 

personales. 
13,586.30 13.6 15,262.70 15.2 1.9 

Actividades del Gobierno 
5,539.10 5.6 4,848.30 4.8 -2.1 

Serv. de intermediación 
financiera 

-431.4 -0.4 -1,967.90 -2.0 27.5 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 216. 

 

Como resultado de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 57.2% a 38%, al igual que el promedio nacional, 

que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al bajar de 67.1% a 49.1%, que 

las mujeres, cuya participación aumento de 32.9% a 50.8%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia 

contraria se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 4.2% a 6% vs 3.7% y 

5.3% en el país) en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 3.3% a 7%, mientras que el 

de las mujeres sólo disminuyó de 6% a 3.7%, durante  2005 y 2009. 

La crisis económica referida, se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse un 

aumento absoluto de derechohabientes de 167 mil a 182 mil personas, lo cual representó un incremento de 

8.9% entre 2005 y 2009; lo cual se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores agropecuario al bajar de 

7.4% a 7% e industria manufacturera de 32.7% a 29.1%. Mientras que en el resto de los sectores hubo 

algunos incrementos importantes como en el sector de minería de 3% a 3.8%; construcción de 7.5% a 8.3%; 

comercio, restaurantes y hoteles de 19% a 20.1%; transportes de 4.4% a 4.8% y servicios comunales, 

sociales y personales de 9.4% a 10.2%; mientras que los sectores de electricidad, gas y agua y servicios 

financieros permanecieron igual con 1.8% y 14.6%, respectivamente, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 45.4%, al pasar de 3,752 mdp a 5,455 mdp, como 

reflejo de la equilibrada estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió 

al porcentaje del ahorro bancario que creció en un 81.6%, al pasar de 5,285 mdp a 9,597 mdp; lo cual nos 

indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la república 

o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un porcentaje de 0.96 a 1.17, 

mientras que las participaciones federales para la entidad, se redujeron de 1.42% a 1.31%, del total nacional, 

durante el periodo señalado. 



Geografía económica del municipio en México 

119 

4.10.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 49.5%; seguida por el comercio 14.2% y el transporte 8.7%; mientras que el valor 

agregado censal bruto, también estuvo generada por la industria manufacturera con 36.5%; seguida por el 

comercio 19.2%; y el transporte 10.2%.123 Las cifras arrojadas por ambos, reflejan una tendencia dominante 

de la industria manufacturera en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, como la avena forrajera en donde 

el estado se mantiene en el 2° lugar, al producir 19.8% de la cosecha nacional; el frijol, en donde se ubica 

en 2° lugar al producir el 14.4%, del total del país; la nuez con 5.5%; el maíz forrajero 11.7% y la manzana 

7.8% de la producción nacional, que le permitieron ubicarse en el 3er lugar del país; completando su 

producción con otros cultivos, como el maíz grano, alfalfa verde, chile verde, melón y algodón hueso. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 12.2% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba a 17.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

el 32.2% del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 24.6% de la PEA ocupada total; finalmente el sector 

terciario contribuía con el 55.6% del PIB total de la entidad y se empleaba a 57.6% de la PEA estatal 

ocupada.124 

La frontera común que tiene Durango con diversas ciudades del centro norte, le han permitido desarrollar 

una economía dinámica, tanto en lo agrícola y minero, además de impulsar el desarrollo de numerosas 

industrias manufacturas, comerciales y de servicios, sobre todo en la región conocida como La Comarca 

Lagunera, que se ha convertido en una prospera cuenca lechera y algodonera, que durante décadas ha sido 

la proveedora de materias primas para la industria de lácteos y la textil, entre muchas otras; y que se asienta 

en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y cuya superficie es compartida por las entidades de 

Coahuila y Durango. 

4.10.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Durango ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con el 12.2% del PIB estatal total, en donde 

se empleaban a 419,484 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 11 de los 39 municipios de la entidad, destacando 

Gómez Palacio, Durango y Poanas por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: el 

cultivo más importante y conocido de la entidad que es utilizado como forraje en la cuenca lechera es la 

avena forrajera en verde, en la cual Durango es el 2° productor del país al aportar el 19.8% de la cosecha 

nacional, en donde destacaron los municipios de Canatlán, Durango y Nuevo Ideal, que concentraron 31.6% 

de la superficie sembrada, 33.1% de la superficie cosechada, 47.4% del volumen total producido y 34.8% 

de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de frijol, participaron activamente los municipios de Guadalupe Victoria, Cuencamé y Poanas, 

quienes concentraron el mayor porcentaje, 43.5% de la superficie sembrada, 47.6% de la superficie 

cosechada, 49.6% de su volumen total y 46.5% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de 

maíz grano, que predomina como uno de los cereales básicos de la dieta del mexicano, destacaron los 

municipios de Durango, Poanas y Mezquital, al concentrar un porcentaje de 27.1 de la superficie sembrada, 

28.6% de la superficie cosechada, 46.8% del volumen total y 47.5% del valor comercial del total estatal. 

                                                           
123 INEGI, “Anuario estadístico Durango”, México, 2010, p. 433. 

124 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 186. 
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Tabla 49 Principales cultivos por municipio en Durango (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos % 

Frijol 
239,882   200,703   96,416   610,411   

Guadalupe Victoria 

44,011 18.3 42,242 21.0 20,698 21.5 113,841 18.6 

Cuencamé 44,465 18.5 37,564 18.7 16,801 17.4 97,610 16.0 

Poanas 
15,826 6.6 15,826 7.9 10,285 10.7 72,256 11.8 

Avena forrajera 

en verde 
134,684   126,214   1,166,187   616,362   

Canatlán 
14,493 10.8 14,290 11.3 174,568 15.0 69,557 11.3 

Durango 10,200 7.6 9,916 7.9 144,526 12.4 51,867 8.4 

Nuevo Ideal 
17,835 13.2 17,621 14.0 233,198 20.0 92,894 15.1 

Maíz grano 
184,115   167,882   249,437   728,460   

Durango 
28,571 15.5 28,371 16.9 95,849 38.4 274,497 37.7 

Poanas 
3,116 1.7 1,415 0.8 12,256 4.9 32,106 4.4 

Mezquital 
18,166 9.9 18,166 10.8 8,724 3.5 39,256 5.4 

Alfalfa verde 
26,429   26,532   2,017,106   714,369   

Gómez Palacio 
6,300 23.8 6,300 23.7 543,000 26.9 162,900 22.8 

Lerdo 
5,983 22.6 5,983 22.6 477,887 23.7 167,260 23.4 

Durango 
2,176 8.2 2,176 8.2 130,560 6.5 49,613 6.9 

Maíz forrajero en 

verde 40,399   39,352   1,459,707   558,526   

Gómez Palacio 
8,027 19.9 8,027 20.4 401,602 27.5 160,641 28.8 

Lerdo 6,433 15.9 6,433 16.3 273,477 18.7 128,534 23.0 

Durango 
4,824 11.9 4,824 12.3 218,967 15.0 76,357 13.7 

Manzana 
10,951   10,840   47,795   296,635   

Canatlán 7,754 70.8 7,754 71.5 34,893 73.0 209,356 70.6 

Nuevo Ideal 
2,199 20.1 2,199 20.3 9,897 20.7 59,380 20.0 

Chile verde 
6,287   5,893   56,019   295,531   

Poanas 
2,357 37.5 2,357 40.0 27,695 49.4 128,218 43.4 

San Juan del Río 
227 3.6 227 3.9 1,589 2.8 4,767 1.6 

Sorgo forrajero en 

verde 
26,260   24,789   770,125   276,568   

Gomez Palacios 
6,855 26.1 6,855 27.7 305,198 39.6 91,559 33.1 

Tlahualilo 
1,959 7.5 1,959 7.9 112,420 14.6 44,968 16.3 

Lerdo 
1,033 3.9 1,033 4.2 46,314 6.0 18,062 6.5 

Melón 
2,641   2,611   69,768   160,225   

Mapimí 
1,996 75.6 1,996 76.4 55,061 78.9 137,653 85.9 

Gómez Palacio 
130 4.9 130 5.0 4,615 6.6 6,461 4.0 

Tlahualilo 
480 18.2 480 18.4 9,912 14.2 15,859 9.9 

Algodón hueso 
5,573   4,680   9,500   94,999   

Tlahualilo 
3,315 59.5 2,620 56.0 5,218 54.9 52,179 54.9 

Gómez Palacio 
2,154 38.7 1,994 42.6 4,112 43.3 41,121 43.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Durango”, México, 2010,  p. 451. 

 

En la obtención de alfalfa verde, participaron Gómez Palacio, Lerdo y Durango, quienes concentraron un 

porcentaje del 54.7% de la superficie sembrada, 54.5 % de la superficie cosechada, 57.1% del volumen total 

y 53.2% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2010. Mientras que en el cultivo del 
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maíz forrajero en verde participaron los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Durango, que de manera 

conjunta concentraron 47.7% de la superficie sembrada y  49% de la superficie cosechada, 61.2% del 

volumen total y 65.4% del valor comercial del estado; cabe señalar que la alta producción de ambos cultivos 

se destinó al consumo de la cuenca lechera en su mayor parte. 

En la producción de manzana, participaron los municipios de Canatlán y Nuevo Ideal, aunque el primero de 

ellos, produjo la mayor parte, al concentrar 70.8%, de la superficie total sembrada, 71.5% de la superficie 

cosechada; 73% en el volumen de la producción y el 70.6% del valor comercial en el estado. En la 

producción de chile verde, intervinieron Poanas y San Juan del Río, siendo el primero el que concentró 

37.5% de la superficie sembrada y 40% de la superficie cosechada, 49.4 % del volumen total y 43.4% del 

valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del sorgo forrajero en verde, intervinieron los municipios de Gomez Palacios, Tlahualilo y 

Lerdo quienes participaron con 37.5% de la superficie sembrada, 39.7% de la superficie cosechada, 60.2% 

del volumen total y 55.9% del valor total en el mercado estatal. La producción de melón, fue cultivado en 

mayor porcentaje por Mapimí, Gómez Palacio y Tlahualilo, aunque fue el primero que concentró 75.6% de 

la superficie sembrada, 76.4% de la superficie cosechada, 78.9% del volumen total y 85.9% del valor total 

de la producción del estado. Finalmente en la obtención de algodón hueso, participaron Tlahualilo y Gómez 

Palacio, que concentraron 98.2% de la superficie sembrada y 98.6% de la superficie cosechada, 98.2% del 

volumen total y de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, avena, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para 

el ganado; actividad en la cual han tenido participación 12 de los 39 municipios del estado; sobresaliendo 

los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, ubicados en la Comarca Lagunera. En la producción del ganado 

bovino, los municipios de Tamazula, Durango y Santiago Papasquiaro, congregaron a 18.9% del total de 

bovinos y 19.6% de su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Gómez Palacio, Lerdo 

y San Dimas, que concentraron 17% del total de cabezas de ganado, así como 28.9% de su valor comercial, 

respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de San 

Dimas, Pueblo Nuevo y Nombre de Dios, concentraron 4%, del total de cabezas; además de 25.1% del valor 

comercial, respectivamente, de toda la entidad. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Tlahualilo, Gómez Palacio y Lerdo, 

que produjeron 36.9% del total de cabezas, además de 42.6% de su valor comercial, en toda la entidad.  En 

la producción de ganado equino, participaron los municipios de Durango, Mezquital y Ocampo, que 

produjeron 27.5% de la población ganadera en todo el estado.  En la crianza de aves que ascendió hasta 

superar los 24.8 millones de cabezas, representó 8.3%, para ubicar a la entidad en el 3er lugar de todo el país, 

intervinieron los municipios de Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo, que produjeron 97.4% de la población 

total de aves y 95.1% del valor comercial en el estado.  

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual el estado con 

una producción de 1,001 millones de litros en el 2010, que representaron el 10.1%, se ubicó en el 3er lugar 

nacional; en los cuales los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Nuevo Ideal, concentraron 88.6% de la 

producción estatal; participando con 86.9% de su valor comercial, en todo el estado. Mientras que en la 

producción de huevo para plato, cuyo volumen llegó a 84,943 toneladas, intervinieron los municipios de 

Gómez Palacio y Lerdo, aunque fue el primero de ellos, que registró 89% de la producción estatal, y el 

88.5% de su valor comercial estatal en el 2010. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro blanco, pino, encino, abeto y 

tázcate, entre otros, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de Pueblo Nuevo, 
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San Dimas y Guanacevi, que produjeron conjuntamente el 55.5%, del total estatal; con un porcentaje de 

valor de 55.3 del total de la entidad. 

Tabla 50 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Durango, 2010 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,232,525   2,136,090   

Tamazula 61,385 5.0 196,028 9.2 

Durango 
112,819 9.2 161,914 7.6 

S. Papasquiaro 
58,685 4.8 60,011 2.8 

Porcino 89,554   121,578   

Gómez Palacio 8,424 9.4 8,056 6.6 

Lerdo 
5,105 5.7 7,635 6.3 

San Dimas 
1,736 1.9 19,447 16.0 

Ovino 111,551   20,410   

San Dimas 292 0.3 2,054 10.1 

Pueblo Nuevo 
1,423 1.3 2,085 10.2 

Nombre de Dios 2,794 2.5 993 4.9 

Caprino 132,331   45,590   

Tlahualilo 
12,141 9.2 8,021 17.6 

Gómez Palacio 
25,048 18.9 6,275 13.8 

Lerdo 
11,595 8.8 5,111 11.2 

Equino 99,381       

Durango 16,301 16.4 n.d.   

Mezquital 
8,163 8.2 n.d.   

Ocampo 
2,829 2.8 n.d.   

Aves 24,849,037   3,830,820   

Gómez Palacio 4,644,664 18.7 1,797,352 46.9 

Mapimí 
19,087,526 76.8 1,651,744 43.1 

Tlahualilo 
480,194 1.9 195,017 5.1 

Leche de vaca2/ 1,001,137   4,875,257   

Gómez Palacio 566,224 56.6 2,707,485 55.5 

Lerdo 
283,568 28.3 1,346,496 27.6 

Nuevo Ideal 
36,982 3.7 180,223 3.7 

Huevo p/ plato3/ 84,943   947,107   

Gómez Palacio 75,571 89.0 837,717 88.5 

Lerdo 
3908 4.6 43,805 4.6 

Silvicultura 4/ 1,584,124   1,772,301   

Pueblo Nuevo 397,386 25.1 460,543 26.0 

San Dimas 
333,165 21.0 379,968 21.4 

Guanaceví 
148,465 9.4 140,171 7.9 

1/ Se refiere al valor de la producción de carne en canal 

2/ Miles de litros. 

3/ Toneladas. 

4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, encino, cedro blanco, abeto y tázcate. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Durango”, México, 2010, p. 473. 

 

La actividad de la minería es sin lugar a dudas una de las actividades más importantes en la economía de 

la entidad, sobre todo estar en el 2° lugar en la producción del oro y la plata, al producir 27.2% y 15.7% del 

total del país; y el 3er lugar en la extracción de plomo y fluorita, con 8.6% y 0.6%, respectivamente de la 

producción nacional, en los que participaron los municipios de Durango, San Dimas y Cuencamé, que 

concentraron a 100% de las minas productoras, y emplearon a 67.9% de los 4,263 empleados mineros en 

toda la entidad. 
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Tabla 51 Características de los sectores económicos en Durango, según municipio, 2010 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 49   4,263   

Durango 49 100.0 1,624 38.1 

San Dimas n.d.   1,065 25.0 

Cuencamé n.d.   206 4.8 

Manufacturas 4,826   59,402   

Durango 2,208 45.8 20,483 34.5 

Gómez Palacio 946 19.6 24,423 41.1 

Lerdo 274 5.7 4,734 8.0 

Industria 

Maquiladora 42   18,973   

Gómez Palacio 26 61.9 7,230 38.1 

Durango 5 11.9 4,838 25.5 

Lerdo 5 11.9 4,673 24.6 

Comercios 22,046   77,774   

Durango 8,915 40.4 34,762 44.7 

Gómez Palacio 4,363 19.8 21,010 27.0 

Lerdo 1,476 6.7 3,908 5.0 

Servicios3/ 388   8,486   

Durango 215 55.4 3,947 46.5 

Gómez Palacio 136 35.1 3,496 41.2 

Lerdo 22 5.7 462 5.4 

Turismo4/ 5,256   17,417   

Durango 2,141 40.7 8,821 50.6 

Santiago Papasquiaro 210 4.0 578 3.3 

Gómez Palacio 1,121 21.3 3,479 20.0 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata, plomo, cobre, hierro y zinc para 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, fuentes de sodas, transporte exclusivo de turistas, 

arrendadoras de autos, discotecas y centros nocturnos. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Durango”, México, 2010. 

 

La industria manufacturera en el estado registró 4,826 unidades, de los cuales Durango, Gómez Palacio 

y Lerdo concentraron el 71% de toda la entidad; dicha actividad ocupó a 59,402 trabajadores, de los cuales 

Durango empleó al 34.5%, Gómez Palacio el 41.1% y Lerdo 8%, del total de la entidad. 

La industria maquiladora también  se hizo presente en la entidad con 42 establecimientos, de los cuales 

Gómez Palacio registró 62%, Durango y Lerdo el 12% cada uno; actividad en la que se emplearon a 18,973 

trabajadores, de los cuales Gómez Palacio empleó a 38.1%, Durango a 25.5% y Lerdo a 24.6%, del total de 

la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 22,046 establecimientos comerciales en 2010, de los 

cuales Durango concentró 40.4%, Gómez Palacio 19.8% y Lerdo 6.7%; otorgando empleo a 77,774 

trabajadores, de ellos, Durango concentró 44.7%, Gómez Palacio 27% y Lerdo 5%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 388 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Durango con 55.4%, Gómez Palacio 35.1% y Lerdo 5.7%, del 

total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 8,486 empleados, dichos municipios 

ocuparon a 46.5%, 41.2% y 5.4%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, al promover el registro de 5,256 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales 

como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros nocturnos y agencias 
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de viajes; de los cuales el municipio de Durango concentró a 40.7%, Santiago Papasquiaro 4% y Gómez 

Palacio 21.3%, del total estatal. 

4.10.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Durango y 

Gómez Palacio, como los municipios que mayores recursos captaron con 50.1% de todo el estado, de los 

cuales, los  dos anteriores junto con Lerdo obtuvieron del rubro participación a municipios, al representar 

el 28.3%, 33.8% y 45.4%, respectivamente de su ingreso total, mientras que Santiago Papasquiaro, Pueblo 

Nuevo y Mezquital los obtuvieron en un 47.5%, 58.9% y 40.7% del rubro de captación neta, respectivamente 

del total de ingresos para estos municipios. 

En materia de gasto ejercido, el municipio de Durango, erogó el mayor porcentaje del  gasto en el rubro de 

egresos netos, con 35.5%; mientras que Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo nuevo, lo ejercieron en el rubro de 

servicios personales, al representar 40%, 52.3% y 36.5%, de su gasto total; finalmente, los municipios de 

Santiago Papasquiaro y Mezquital gastaron el 36% y 40% en obras públicas y acciones sociales. 

Tabla 52 Ingresos y Egresos Brutos de Durango por municipio y concepto, 2010 (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Durango 
Gómez 

Palacio 
Lerdo 

Santiago 

Papasquiaro 

Pueblo 

Nuevo 
Mezquital 

Concepto Estado 

Total Ingresos 4,962 1,713 777 275 120 117 76 

Captación neta 1/ 1,038 467 217 48 18 6 1 

Participación  a 

municipios 

1,480 485 263 114 45 42 27 

Aportaciones 

federales  y 

estatales 

1,528 421 188 100 57 69 31 

Otros ingresos 2/ 916 340 109 13 0 0 17 

Total Egresos 4,961 1,715 775 277 122 115 75 

Egresos netos3/ 1,710 609 248 96 31 21 22 

Servicios 

personales 

1,408 551 310 145 41 42 18 

Obras públicas y 

acciones sociales 

1,215 312 155 27 44 41 30 

Otros egresos 4/ 628 243 62 9 6 11 5 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Durango”,  México, 2010, p. 617. 

4.10.7 Migrantes y remesas 

Debido a su relativa cercanía con la línea fronteriza de los E.U., y a pesar de la creciente fortaleza de su 

aparato productivo y la diversificación de su economía en los últimos años; la migración de duranguenses 

hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 6441 personas radicadas en el vecino 

del norte (1.7% del total nacional), que la ubican en el 18º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la 

cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los durangueños encuentran en su estado 

natal, principalmente en las manufacturas, agricultura, minería, el comercio y los servicios.  

Con el envío de 4,802 mdp que representaron el 1.8% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes duranguenses ubicaron a su entidad en el 18º lugar nacional; recursos que al representar el 

19.8% del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Durango en el lugar 14° a 

nivel nacional, en este rubro.  



Geografía económica del municipio en México 

125 

Mapa 11 Geografía de la Actividad Económica de Durango 

 
 

4.10.8 Conclusiones 

Debido a la crisis económica, la economía de Durango mostró un crecimiento promedio inferior en 0.9 veces 

al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.1%, mientras la nacional llegó a 1%, durante 

2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 55.6%, en 

donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 13%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 32.2%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 

21.1%; y el sector primario con 12.2% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto a 2,393,473 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 57.6% en el sector servicios, 24.6% en el sector secundario 

y 17.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, 

tanto la industria manufacturera, pero sobre todo el sector agropecuario, cuyo aporte al PIB y a la generación 

de empleos es quizá de las más elevadas a nivel nacional. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 2° lugar en el cultivo de la avena forrajera 

y frijol; así como el 3er lugar en la producción de nuez, maíz forrajero y manzana; además del 2° lugar en  

la producción de leche de cabra, así como el 3er lugar en la producción de leche de vaca y de carne de ave 

en canal; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales metálicos preciosos e industriales, 

como el oro y la plata, al colocarse en 2° lugar en el país; además del plomo y la fluorita, cuya producción 

le valió el 3er lugar nacional. 
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Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Durango 

como de Gómez Palacio, la primera como la capital política y la otra como capital económica del estado, 

integrada más a la ciudad de Torreón, Coahuila; ambas concentraron de manera conjunta, el 87.3%, del 

valor agregado censal bruto y el 82.4% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Durango se estancó en la generación de empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual motivó la salida de miles de duranguenses, hacia la aventura 

americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, a pesar de registrar 4,802 mdp, y representar 1.8% del total 

recibido en el país en 2009, le significó 19.8% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió 

en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad La Comarca Lagunera, el comercio, 

los servicios, la minería y el sector agropecuario; además del flujo de inversiones y de empleos que genera 

la industria maquiladora en la entidad. 
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4.11 La actividad económica de Guanajuato 

4.11.1 Introducción  

El estado de Guanajuato cuenta con una extensión territorial de 30,589 Km2, que representa el 1.6% y lo 

ubican en el 22º lugar con mayor superficie del país; su población de 5’485,971 habitantes, constituye el 

4.8% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 179 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 6º lugar con la mayor densidad del país; 

Guanajuato cuenta con 46 municipios; la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de 

Querétaro, Colima, Aguascalientes, Morelos y el Distrito Federal juntas.125 Asimismo, su extensión 

territorial es casi 21 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. Guanajuato 

cuenta con 3 metrópolis: la Zona Metropolitana de León, la Zona Metropolitana de San Francisco del Rincón 

y la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato; las cuales en su conjunto concentran el 37.3% de la 

población total del estado,126 su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 355 Km  

hasta la ciudad capital de Guanajuato. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que le aquejan desde hace 

algunas décadas, ubicándose en una posición baja en algunos indicadores de bienestar social a nivel 

nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 7.7 grados en promedio, registró un 

nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por encima del 

promedio nacional con 8.1%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado 

registró 94.7%, con electricidad 98.2% y con drenaje 89.8%; cifras ligeramente encima del promedio 

nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 13.6%, contra 

13.4% de la nacional. Cuenta con 1,085 km de vías férreas que lo ubican en 11º lugar en el país. 

En el aspecto económico el estado generó 313,714 millones de pesos, representando el 3.9% del total 

generado en el país en el 2009;127 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 28.8%; comercio, restaurantes y hoteles con 14.3%; 

servicios comunales y sociales 18.8%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 14.2%; 

entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 62,187 pesos por habitante en el mismo año, 

se ubicó en el 18º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los habitantes de Guanajuato 

residentes en los E.U., fueron muy significativas en la economía de la entidad, al sumar 24,918 mdp, que 

representaron aproximadamente el 33.8% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 6° lugar a nivel 

nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 19,370.9 mdp, y 

representaron el 31.9% del PIB estatal en 2004. 

4.11.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Guanajuato, que significa el cerro de las ranas, fue poblado en la parte sur 

por los tarascos; la parte central y oriental fue habitada por los otomíes, considerados como la raza 

mayoritaria y dominante;  mientras que por el norte predominaron diversos grupos indígenas, entre los 

cuales destacaron: los guachichiles, guamares, pames, jonaces y los chichimecas; entre los cuales los indios 

tarascos o michihuacanos eran los más avanzados en lo económico y los mejor organizados en lo social y 

en lo político; logrando incluso hacer valer su condición de pueblo guerrero e independiente ante la 

dominación azteca . 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo a 

través de Michoacán por parte del conquistador Cristóbal de Olid en 1522, Nuño de Guzmán en 1529, 

                                                           
125 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

126 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 172. 

127 www.inegi.org.mx. 
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aunque la conquista de Acámbaro ya la había realizado Nicolás Montañez de San Luis en 1526; aunque 

Yuriria se convirtió rápidamente en la población principal de Guanajuato durante los primeros años del 

gobierno español, en donde se asentaron las autoridades judiciales, militares, administrativas y eclesiásticas, 

con la construcción de un templo y un monasterio, por parte de los frailes agustinos, encabezados por el Fr. 

Diego de Chávez y Alvarado, quien además, fomentó la agricultura al crear la Laguna de Yuriria, al desviar 

la corriente del río Lerma. 

Con la llegada de nuevos encomenderos y órdenes religiosas, y con el pretexto de cristianizar y castellanizar 

a los indígenas, el territorio de Guanajuato fue siendo repartido entre particulares y sus nativos fueron 

gradualmente asignados entre los encomenderos para su explotación; por lo que, paralelamente se fueron 

creando nuevas ciudades en su amplio territorio; así por ejemplo, León y Celaya, fueron fundadas por 

disposición del virrey Martín de Enríquez de Almanza, en los años de 1570 y 1575, respectivamente; aunque 

ya desde 1548, los descubrimientos de las minas de San Bernabé y Rayas, dieron origen a una población de 

mineros que con el tiempo crecería aún más, conforme se descubrían nuevas minas, hasta que en 1619 fue 

elevada a la categoría de Villa y en 1741 Guanajuato fue elevada al rango de ciudad con escudo de armas. 

En el año de 1786, como parte de la reforma administrativa emprendida por la Corona Española, quedó 

dividido el territorio de la Nueva España en 12 Intendencias, una de las cuales fue la de Guanajuato, más o 

menos en los mismos límites que ahora tiene el estado, y siendo su 2° intendente José Antonio Riaño y 

Bárcena, fue construida la Alhóndiga de Granaditas, con el objeto de almacenar cereales y prever así, los 

años de escasez y de hambruna. 128 

La historia de Guanajuato es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto 

en su propio territorio, como en el resto del país, desde el movimiento de independencia, cuando el 16 de 

septiembre de 1810, el cura de Dolores Miguel Hidalgo, proclamó la independencia de nuestro territorio, al 

levantar en armas a la población para organizar un ejército improvisado, que con la toma de la Alhóndiga 

de Granaditas y de la ciudad de Guanajuato, inició la lucha por la independencia, contando con el apoyo de 

Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Ignacio López Rayón, Mariano Abasolo, Josefa Ortiz de Domínguez, 

entre otros líderes; razón por la cual desde entonces se le conoce a este territorio como la cuna de la 

independencia. 

Al consumarse la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política federal en 1824, 

se reconoce a Guanajuato como un Estado Libre y Soberano de la República, quien expide su primera 

Constitución Política local en 1826. Los guanajuatenses participaron activamente contra la dictadura de 

Santa Anna y la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la 

intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la revolución mexicana de 1910-1917; siendo 

precisamente en este estado en donde nació el cura de Dolores, Don Miguel Hidalgo, conociéndose desde 

entonces como la cuna de la independencia nacional; cien años después, tendrían lugar allí las batallas 

decisivas de Celaya, Trinidad y León, que darían fin a la revolución mexicana de 1910-1917.129 

4.11.3  Características de la actividad económica 

La participación económica de Guanajuato en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, minas y atractivos turísticos, que le 

han permitido extender sus relaciones comerciales, industriales y de servicios con diversas entidades del 

Bajío, de la cual forma parte, del norte, y sobre todo del centro del país, principalmente la Cd. de México y 

su zona conurbada. Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 313,714 millones de pesos, que 

representaban el 3.9% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos 

de la forma siguiente: industria manufacturera 28.8%; comercio, restaurantes y hoteles 14.3%; servicios 

comunales, sociales y personales 18.8%; servicios financieros e inmobiliarios 14.2%; transporte, almacenaje 

y comunicaciones 10.4%; agropecuario 4.2%; construcción 6.7%; electricidad, gas y agua 1%; minería 

                                                           
128 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 318. 

129 Ibid, p. 328. 



Geografía económica del municipio en México 

129 

0.3%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 59%, el secundario con 36.8% y el primario 4.2%. 

Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó a 

56.4%, el sector secundario 31.9% y el sector primario 11.7%.130 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 5.1% al pasar de 298,271 a 313,714 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró una disminución en su tasa media de crecimiento anual, 0.8 

veces menor que el promedio nacional, al registrar 0.8% el primero contra 1% del segundo; mientras que el 

PIB per cápita a pesar de haberse incrementado de 59,334 pesos hasta 62,187 pesos por habitante, no 

impidió que el estado bajara del lugar 16º al 18º a nivel nacional, durante el periodo señalado. 

Tabla 53 Producto Interno Bruto por gran división en Guanajuato, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
298,270.90   313,714.00   0.8 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

14,252.00 4.8 13,216.30 4.2 -1.2 

Minería 
1,030.50 0.3 808.1 0.3 -3.8 

Industria manufacturera 
88,700.10 29.7 90,426.60 28.8 0.3 

Construcción 
19,382.00 6.5 20,940.30 6.7 1.2 

Electricidad, gas y agua 
3,221.40 1.1 3,087.20 1 -0.7 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
46,523.60 15.6 44,874.20 14.3 -0.6 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones  
26,727.80 9 32,719.70 10.4 3.3 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 35,005.70 11.7 44,504.30 14.2 0.8 

Servs. Comunales, sociales y 

personales 
56,657.50 19 59,134.30 18.8 0.7 

Actividades del Gobierno 
8,400.90 2.8 9,403.40 3 1.8 

Serv. de intermediación 

financiera 
-1,630.70 -0.5 -5,398.40 -1.7 21.1 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México 2010, p. 591. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, a pesar de la crisis económica, 

registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 38.7% a 

37.9% en el estado, en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 

2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al 

disminuir de 52.3% a 42.9%, registraron un menor porcentaje del promedio nacional, que pasó de 50.2% a 

46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, redujeron su 

porcentaje de 8.8 a 7.7, mientras que en el ámbito nacional bajaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como resultado de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los años siguientes, 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 54.8% a 40.1%, al igual que el promedio nacional, 

que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al bajar de 62.5% a 59.8%, que 

las mujeres, cuya participación aumentó de 37.4% a 40.1%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia 

contraria se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 4.5% a 5.4% vs 3.7% 

                                                           
130 www.inegi.org.mx. 
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y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 4.1% a 6.7%, mientras que 

el de las mujeres disminuyó de 5.3% a 2.7%, durante 2005 y 2009. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 543 mil a 625 mil personas, lo cual representó 

un incremento de 15.1% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector secundario 

sobre todo al sector agropecuario al bajar de 2.8% a 2.3%; la minería de 0.4% a 0.3%; la industria 

manufacturera de 38.6% a 36.9%; construcción de 7.8% a 7.3%; la electricidad, gas y agua del 1.3% a 1.2%; 

comercio de 18.8% a 18.7% y los servicios comunales, sociales y personales de 10.8% a 10.7%. Mientras 

que en el resto de los sectores hubo algunos incrementos importantes como en transportes, almacenaje y 

comunicaciones de 4.8% a 5% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 14.7% a 

17.2%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 58.8%, al pasar de 15,749 mdp a 25,015 mdp, como 

reflejo de la equilibrada estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió 

al porcentaje del ahorro bancario que creció en 71.7%, al pasar de 29,829 mdp a 51,229 mdp; lo cual nos 

indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la república 

o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se redujo en un porcentaje de 3.1 a 2.9, mientras 

que las participaciones federales para la entidad, se incrementaron levemente de 3.70% a 3.72%, del total 

nacional, durante el periodo señalado. 

4.11.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2008, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera 67.7%, seguido por los servicios 12.7%, comercio 12.3%; electricidad, gas y agua 3.7%; 

construcción 3.3% y la minería 10.2%; mientras que el valor agregado censal bruto, estuvo generada 

nuevamente por la industria manufacturera con 51.9%; comercio 23.5%; los servicios 18.2%; construcción 

3.2%; electricidad, gas y agua 2.8% y la minería 0.4%.131 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, 

reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, y que por ello se ha ganado la 

fama de ser el granero de México, al producir cultivos en donde ostenta el 1er lugar nacional, como el brócoli 

57.8% y el pasto rye grass en verde; el 2° lugar en el cultivo de espárrago con el 24%, fresa 42.8%, cebada 

grano 28.1%, Trigo grano 15.9% y el sorgo grano 20.4% del total nacional; y el 3er lugar en la alfalfa verde 

13.2% del total del país, complementando con el maíz grano, papa, frijol y cebolla. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 4.2% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 11.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 36.8% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 31.9% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 59% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 56.4% de la PEA estatal ocupada.132 

La localización geográfica que tiene Guanajuato ha sido estratégica, al estar bien comunicada por carretera 

y FFCC, con todos los estados que le rodean, situación que aunado a su clima, suelo fértil y agua disponible, 

le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola y minero, además de impulsar el desarrollo 

de numerosas industrias manufacturas, comerciales y de servicios, tanto en el campo como en las numerosas 

ciudades medias con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de consumo y de 

mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

                                                           
131 INEGI, “Anuario Estadístico Guanajuato”, Tomo II, México, 2010, p. 601. 

132 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 192. 
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4.11.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Guanajuato se ha mantenido 

como el granero de México, al desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con 4.2% del 

PIB estatal total, en donde se empleaban a 952,509 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 17 de los 46 municipios de la entidad, destacando 

Salamanca e Irapuato por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo del 

brócoli, Guanajuato es el principal productor del país, con 57.8% de la cosecha nacional, en donde 

destacaron los municipios de San José Iturbide, Abasolo y San Luis De la Paz que concentraron 28.5% de 

la superficie sembrada, 28.4% de la superficie cosechada, 25.5% del volumen total producido y 26.3% de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo del espárrago, en donde el estado se ubicó como el 2° productor con 24% del total nacional, 

participaron activamente los municipios de S.L. Paz, Irapuato y San Miguel de Allende, que concentraron 

el mayor porcentaje: 72.1% de la superficie sembrada, 72.6% de la superficie cosechada, 69.7% de su 

volumen total y 71.3% de su valor comercial en el mercado.  

En la producción de cebada grano, destacaron los municipios de Valle de Santiago, Salamanca y Cortazar, 

al concentrar 38.9% de la superficie sembrada, 43.7% de la superficie cosechada, 47.4% del volumen total 

y 47.5% del valor comercial, total estatal. 

En la obtención de trigo grano, en donde el estado produjo 15.9%, para ubicarse en el 2° lugar nacional, 

participaron Pénjamo, Salamanca e Irapuato, que concentraron un porcentaje de 41.6% de la superficie 

sembrada, 44.2% de la superficie cosechada, 45.1% del volumen total y 41.1% del valor de la producción 

comercial en el estado, en el ciclo 2010.   

Mientras que en el cultivo del sorgo grano, el estado se ubicó en 2° lugar, al producir 20.4% del total 

nacional, con la participación de Salamanca, Pénjamo e Irapuato, que de manera conjunta concentraron 

38.7% de la superficie sembrada; 44.9% de la superficie cosechada; 42.8% del volumen total y 42.9% del 

valor comercial del estado. 

En la producción de alfalfa verde, el estado alcanzó el 3er lugar con 13.2% del total nacional, y en la cual 

participaron los municipios de Celaya, Dolores H. y León, que produjeron la mayor parte, al concentrar 

38.6%, de la superficie total sembrada y cosechada; 31.7% en el volumen de la producción y 33.8% del 

valor comercial en el estado. 

En la producción de maíz grano, que sigue siendo la base de la alimentación del mexicano, intervinieron 

Valle de Santiago, Pénjamo y San Felipe, que concentraron el 18.9% de la superficie sembrada; 20% de la 

superficie cosechada; 22.2% del volumen total y 22% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo de la papa, intervinieron los municipios de León, San Francisco y Purísima del Rincón, quienes 

participaron con 89.2% de la superficie sembrada y cosechada; 89.4% del volumen total y 92.3% del valor 

total en el mercado estatal. La producción de frijol, fue cultivado en mayor porcentaje por San Felipe, 

Ocampo y San Luis de la Paz: 32.6 de la superficie sembrada, 93.8 de la superficie cosechada, 38.8 del 

volumen total y 42.6 del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención de cebolla, 

intervinieron León, Salamanca y Purísima del Rincón, que concentraron 39.8% de la superficie sembrada, 

37.6% de la superficie cosechada, 40.1% del volumen total y 47% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, avena, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para 

el ganado; actividad en la cual han tenido participación 17 de los 46 municipios del estado; sobresaliendo 
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el municipio de León. En la producción del ganado bovino, los municipios de Salvatierra, San Felipe y 

Dolores Hidalgo, congregaron 21.6% del total de bovinos y  7.9% del valor comercial en la entidad. 

Tabla 54 Principales cultivos por municipio en Guanajuato (Ciclo 2009) 

Cultivo 

por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

Pesos 
% 

Maíz grano 383,254   179,741   844,470   10,375,342   

Valle de 

Santiago 24,276 6.3 15,820 8.8 78,853 9.3 2,004,543 19.3 

Pénjamo 23,000 6.0 12,186 6.8 82,593 9.8 218,872 2.1 

San Felipe 25,120 6.6 7,996 4.4 25,998 3.1 63,996 0.6 

Sorgo grano 260,156   193,842   1,198,238   2,634,754   

Salamanca 25,305 9.7 21,593 11.1 181,193 15.1 398,461 15.1 

Pénjamo 46,200 17.8 39,222 20.2 172,222 14.4 381,929 14.5 

Irapuato 29,100 11.2 26,250 13.5 159,050 13.3 349,910 13.3 

Alfalfa v. 57,556   57,556   3,750,382   2,239,425   

Celaya 12,055 20.9 12,055 20.9 639,929 17.1 447,948 20.0 

Dolores 

Hidalgo 6,300 10.9 6,300 10.9 352,800 9.4 176,400 7.9 

Apaseo el 
Grande 3,833 6.7 3,833 6.7 195,422 5.2 132,887 5.9 

Trigo grano 118,093   111,194   655,089   1,616,221   

Pénjamo 23,000 19.5 23,000 20.7 138,000 21.1 248,400 15.4 

Salamanca 16,200 13.7 16,200 14.6 97,320 14.9 263,508 16.3 

Irapuato 9,950 8.4 9,950 8.9 60,200 9.2 153,100 9.5 

Cebada 

grano 45,588   40,604   217,726   705,852   

Valle de 

Santiago 7,341 16.1 7,341 18.1 42,578 19.6 139,229 19.7 

Salamanca 6,400 14.0 6,400 15.8 37,440 17.2 119,808 17.0 

Cortazar 4,000 8.8 4,000 9.9 23,200 10.7 76,096 10.8 

Papa 1,388   1,388   49,759   466,588   

León 350 25.2 350 25.2 12,250 24.6 122,500 26.3 

San 

Francisco 378 27.2 378 27.2 13,419 27.0 161,028 34.5 

Purísima del 

R. 510 36.7 510 36.7 18,840 37.9 147,360 31.6 

Brócoli 15,963   15,951   200,487   681,394   

San Jose 
Iturbide 1,175 7.4 1,175 7.4 13,893 6.9 48,624 7.1 

Abasolo 1,560 9.8 1,548 9.7 16,530 8.2 65,304 9.6 

San Luis de 

la Paz 1,815 11.4 1,815 11.4 20,673 10.3 65,156 9.6 

Frijol 92,092   32,006   28,236   307,601   

San Felipe 13,600 14.8 13,600 42.5 4,560 16.1 48,160 15.7 

Ocampo 10,800 11.7 10,800 33.7 3,769 13.3 45,223 14.7 

San Luis de 

la Paz 5,633 6.1 5,633 17.6 2,617 9.3 37,505 12.2 

Cebolla 5,061   4,388   106,741   251,604   

León 679 13.4 679 15.5 17,290 16.2 33,670 13.4 

Salamanca 805 15.9 505 11.5 10,550 9.9 42,200 16.8 

Purísima del 
R. 530 10.5 464 10.6 14,991 14.0 42,454 16.9 

Espárrago 2,564   2,546   12,687   252,991   

S. L. Paz 938 36.6 938 36.8 2,345 18.5 63,315 25.0 

Irapuato 519 20.2 519 20.4 4,152 32.7 74,736 29.5 

San Miguel 
de Allende 391 15.2 391 15.4 2,346 18.5 42,228 16.7 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Guanajuato”, Tomo ll, México, 2010, pp. 625-635. 

 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Pénjamo, San Miguel 

de Allende y Apaseo el Grande, que concentraron 45.5% del total de cabezas de ganado, así como 30.1% 

de su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos 
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de Salvatierra, Dolores Hidalgo y San Felipe, concentraron 28.4% del total de cabezas y 32.5% del valor 

comercial de toda la entidad. 

Tabla 55 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Guanajuato, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 707,618   1,377,692   

Salvatierra 46,893 6.6 27,506 2.0 

San Felipe 57,739 8.2 35,213 2.6 

Dolores Hidalgo 48,412 6.8 46,354 3.4 

Aves 19,412,522   3,395,098   

Purísima del 

Rincón 2,187,693 11.3 86,553 2.5 

San Miguel de 

Allende 12,274,513 63.2 493,194 14.5 

Villagrán 1,112,465 5.7 342,061 10.1 

Leche de bovino2/ 761,759   2,978,408   

León 70,062 9.2 264,493 8.9 

Salamanca 43,573 5.7 159,935 5.4 

San Luis de la Paz 36,488 4.8 159,048 5.3 

Porcino 965,863   2,714,976   

Pénjamo 278,799 28.9 780,304 28.7 

San Miguel de 
Allende 83,032 8.6 33,792 1.2 

Apaseo el Grande 77,780 8.1 2,347 0.1 

Caprino 323,065   105,594   

Irapuato 21,553 6.7 4,703 4.5 

Pénjamo 20,231 6.3 3,771 3.6 

San Felipe 21,639 6.7 2,926 2.8 

Ovino 544,706   59,056   

Salvatierra 38,811 7.1 197 0.3 

Dolores Hidalgo 52,309 9.6 10,565 17.9 

San Felipe 63,357 11.6 8,405 14.2 

Miel3/ 54,037   15,431   

Romita 10,083 18.7 200 1.3 

Comonfort 10,035 18.6 344 2.2 

San Miguel de 

Allende 12,350 22.9 727 4.7 

Silvicultura4/ 31,200   15,400   

Guanajuato 19,083 61.2 10,441 67.8 

San Felipe 7,023 22.5 2,266 14.7 

Jerécuaro 2,259 7.2 1,274 8.3 

1/ Medido en toneladas. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino,  encino y pingüica. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Guanajuato”, Tomo ll, México, 2010, pp. 867-906. 

 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Irapuato, Pénjamo y San Felipe, 

quienes produjeron el 19.6% del total de cabezas y  10.8% de su valor comercial, en toda la entidad. En la 

crianza de aves que ascendió hasta superar los 19.4 millones de cabezas, intervinieron los municipios 

dePurisima del Rincón, San Miguel de Allende y Villagrán que produjeron 80.2% de la población total de 

aves y 27.2% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de León, Salamanca y San Luis de la Paz, que concentraron 19.7% de la producción estatal y  

19.6% de su valor comercial, en todo el estado. Mientras que en la producción de miel, cuyo volumen llegó 

a 54,037 toneladas, intervinieron los municipios de Romita, Comonfot y San Miguel de Allende, que 

registraron 60.1% de la producción estatal y 8.2% de su valor comercial estatal en el 2009.  Adicionalmente, 

el estado se colocó en 3er lugar en la producción de leche de caprino con 14.7% del total, y en la de carne 

de porcino en canal con 9.1%, del total nacional. 
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Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas comerciales, que tienen 

amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino y pingüica, entre otros, en los cuales tuvieron 

una participación destacada los municipios de Guanajuato, San Felipe y Jerécuaro, que produjeron 

conjuntamente el 90.9% del total estatal; con un porcentaje de valor de 90.8 del total de la entidad. 

Tabla 56 Características de los sectores económicos en Guanajuato, por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 8   2,904   

Guanajuato 
n.d   1,700 58.5 

León  n.d   255 8.8 

San Luis de la Paz n.d   289 10.0 

Manufactura 23,100   269,609   

León 
8,388 36.3 110,882 41.1 

Celaya  1,707 7.4 30,060 11.1 

Irapuato 1,685 7.3 25,546 9.5 

I. Maquiladora 
37 100 11,025 100 

Comercio 92,053   290,053   

León 26,424 28.7 95,717 33.0 

Celaya 8,311 9.0 33,029 11.4 

Irapuato 9,213 10.0 32,933 11.4 

Servicios 2/ 1,366   39,048   

León 494 36.2 22,939 58.7 

Celaya 
160 11.7 4,361 11.2 

Irapuato 
144 10.5 2,397 6.1 

Turismo 3/ 16,988   65,239   

León 5,017 29.5 20,476 31.4 

Celaya 
1,444 8.5 6,893 10.6 

Irapuato 
1,632 9.6 6,805 10.4 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros 

dependientes de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje; establecimientos de preparación y servicio de alimentos; agencias de viajes y arrendadoras de 

automóviles 2009. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Guanajuato”, Tomo ll, México, 2010. 

 

La actividad de la minería es sin lugar a dudas una de las actividades más importantes en la economía de 

la entidad, que históricamente le ha generado mucha riqueza al estado y miles de empleos en la explotación 

de la plata; sin embargo, actualmente la entidad sólo destaca en la producción de azufre, en donde se ubica 

en el 3er lugar, al generar 10.1% del total nacional, en los cuales participaron los municipios de Guanajuato, 

León y San Luis de la Paz, los que emplearon a 77.3% de los 2,904 empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera que mayor aportación hizo al PIB estatal registró 23,100 unidades, de los 

cuales León, Celaya e Irapuato concentraron 51% de toda la entidad; dicha actividad ocupó a 269,609 

trabajadores, de los cuales León empleó a 36.3%, Celaya 7.4% e Irapuato 7.3% del total de la entidad.  La 

industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 37 establecimientos, en donde se 

emplearon a 11,025 trabajadores, en todo el estado. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 92,053 establecimientos comerciales en 2009, de los 

cuales León concentró el 28.7%, Celaya 9% e Irapuato 10%; otorgando empleo a 290,0583 trabajadores; de 

ellos, León concentró 33%, Celaya 11.4% e Irapuato 11.4% de todo el estado.  
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Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,366 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de León con 32.6%, Celaya 11.7% e Irapuato 10.5%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 39,048 empleados, dichos municipios ocuparon 

a 58.7%, 11.2% y 6.1% del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto coloniales, mineros y de paisajes, al promover el registro de 16,988 establecimientos 

relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de 

autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de León concentró 

29.5%, Guanajuato 8.5% e Irapuato 9.6% del total estatal. 

4.11.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de León, 

Celaya e Irapuato, como los municipios que mayores recursos captaron con 39.2% de todo el estado, de los 

cuales, León, Celaya, San Miguel de Allende y Pénjamo obtuvieron del rubro aportaciones federales y 

estatales, al representar 37.6%, 40.8%, 51.9% y 71.2% de su ingreso total,  respectivamente, mientras que 

Salamanca e Irapuato obtuvieron en 30.9% y 35.1% del rubro  de participación a municipios,  de su total de 

ingresos respectivamente. 

En materia de gasto ejercido,  los municipios de León,  San Miguel de Allende y Pénjamo, erogaron el 

mayor porcentaje del  gasto en el rubro obras públicas, con 43.2%, 39.6% y 56.3%, respectivamente; 

mientras que los municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca gastaron  en el rubro de servicios personales 

32.7%, 27.1% y 29.2%, respectivamente. 

Tabla 57 Ingresos y egresos brutos de Guanajuato por municipio y concepto, 2009 (Millones de Pesos) 

Municipio Total 
León Celaya Irapuato 

San Miguel 
Salamanca Pénjamo 

Concepto Estado de Allende 

Total Ingresos 11,819 2,843 893 898 429 589 435 

Captación neta 1/ 2,299 804 233 237 108 174 26 

Participación a 

municipios 3,764 944 295 278 98 207 89 

Aportación federales y 
estatales 4,960 1069 365 267 223 183 310 

Otros ingresos 2/ 796 26 0 116 0 25 10 

Total Egresos 11,819 2,843 894 898 429 588 435 

Egresos netos 3/ 2,748 561 216 180 151 134 84 

Servicios personales 3,116 908 293 244 70 172 92 

Obras públicas y acciones 

sociales 4,318 1230 274 233 170 108 245 

Otros egresos 4/ 1637 144 111 241 38 174 14 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Guanajuato”, Tomo ll, México, 2010, pp.1099-1112. 

4.11.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la creciente fortaleza de su aparato productivo, la recepción de miles de milones de dólares en 

nuevas inversiones, el desarrollo de un sistema de ciudades medias y la diversificación de su economía en 

los últimos años; debido a la prolongación de la crisis económica y a los problemas estructurales que siempre 

han estado presentes en la entidad, la migración de guanajuatenses hacia los E.U., ha ido incrementándose 

hasta alcanzar la cifra total de 42,991 personas radicadas en el vecino del norte (11.9% del total nacional), 

que la ubican en el 1er lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las 

diversas opciones de trabajo que los guanajuatenses encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien 

remunerados, principalmente en las manufacturas, agricultura, minería, el comercio y los servicios. Con el 
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envío de 24,919 mdp que representaron el 9.1% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, los 

migrantes guanajuatenses ubicaron a su entidad en el 2º lugar nacional; recursos que al representar el 33.8% 

del PIB estatal, fueron muy importantes en la economía estatal, al ubicar a Guanajuato en el lugar 6° a nivel 

nacional, en este rubro. 

Mapa 12 Geografía de la Actividad Económica de Guanajuato 

 
 

 

4.11.8 Conclusiones 

A causa de la crisis predominante, la economía de Guanajuato mostró un crecimiento promedio inferior 

0.2% al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.8%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

59%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 14.3%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 36.8%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 

28.8%; y el sector primario con 4.2% del PIB estatal; quienes emplearon en conjunto a 8,419,669  

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 56.4% en el sector servicios, 31.9% en el sector secundario 

y 11.7% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, 

tanto la industria manufacturera, como el sector comercio, restaurantes y hoteles; aunque el aporte del sector 

agropecuario al PIB estatal no correspondió a la población ocupada que sigue siendo mayor. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, le ha creado a Guanajuato la 

fama de ser el granero de México, al destacar en el 1er lugar en el cultivo de brócoli y el pasto rye grass en 
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verde; así como el 2° lugar en la producción de fresa, espárrago, cebada grano, trigo grano y sorgo grano; 

además del 3er lugar en la producción de alfalfa verde y en la leche de cabra, así como en la carne de porcino 

en canal; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales no metálicos, como el azufre al 

ocupar el 3er lugar en todo el país. 

Cabe señalar que desde hace décadas, la ciudad de León se ha convertido en la capital económica del estado, 

al ser un municipio versátil en el ámbito agropecuario, minero, comercial, servicios, turismo sobre todo en 

la actividad industrial, al ser la sede de casi el 38% del total de industrias instaladas en el estado, 

principalmente las relacionadas a la industria del cuero y del calzado; seguido por el municipio de Silao, 

que se ha venido especializando en ser la sede de armadoras automotrices como la General Motors y 

próximamente la Volkswagen, y las industrias de autopartes; Salamanca por la importancia de la Refinería; 

y Celaya e Irapuato, por el desarrollo de industrias muy ligadas al sector agropecuario, tales como: Danone, 

Lala, General Mills, Conagro Foods, Bimbo y Gigante Verde, entre otras.  

En el análisis económico por municipio, sobresale la participación de León, Silao, Salamanca, Celaya e 

Irapuato, los cuales concentraron conjuntamente 73.8% del valor agregado censal bruto y 78% de la 

producción bruta total de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Guanajuato no ha podido generar empleos sobre 

todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza y la salida de miles de 

guanajuatenses hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia de 

las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 24,919 mdp, y 

representar el 9.1% del total recibido en el país en 2009, le significó el 33.8% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy significativas en la economía 

estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad la 

industria manufacturera, el comercio, los servicios, el turismo y el sector agropecuario, en la economía 

estatal. 
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4.12 La actividad económica de Guerrero 

4.12.1 Introducción 

Históricamente el estado de Guerrero constituye una de las entidades más importantes del país, entre otras 

cosas, porque ha sido la cuna de importantes luchadores sociales, quienes con sus ideales, visión y valentía, 

sacrificaron sus comodidades, familia y su propia vida, para contribuir al progreso económico, político y 

social de México, desde la conquista, la independencia, la reforma, la revolución, hasta la época 

contemporánea; entre los cuales destacan: Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Juan Álvarez, Hermenegildo 

Galeana, Nicolás Bravo, Valerio Trujano y Pedro Ascencio, entre otros; quienes fueron actores 

fundamentales en la instalación del Congreso de Chilpancingo, el abrazo de Acatempan, el Plan de Iguala 

y el Plan de Ayutla, etc.; sin olvidar que también se le considera la cuna de la bandera nacional, por haberse 

creado en Iguala la primer bandera nacional; además de haber sido la cuna de celebres novelistas y 

escritores, cuyas obras han tenido trascendencia mundial, como Juan Ruiz de Alarcón, Ignacio Manuel 

Altamirano, y otros más; sin omitir sus atractivos naturales, como las montañas, ríos, lagos y sobre todo 

playas, que tienen en Acapulco de Juárez e Ixtapa-Zihuatanejo a sus principales destinos turísticos.  

Toda su grandeza histórica contrasta con la proporción de otras variables, tales como su superficie territorial 

que al registrar 63,794 km2, sólo representa el 3.2% del total nacional; así como su población estatal con 

3’386,706 habitantes, constituye sólo el 3% del total del país; cuenta con una densidad de población de 53 

habitantes por Km2, cifra debajo del promedio nacional de 57 habitantes por Km2; Guerrero cuenta con 81 

municipios, cuya superficie total es superior en casi 43 veces la superficie total del Distrito Federal, a la 

postre el más pequeño del país. Guerrero cuenta con una metrópoli, la Zona Metropolitana de Acapulco, 

cuya población representa 25.4% del total estatal133; su lejanía respecto a la Cd. de México por la vía terrestre 

es de 264 Km hasta la ciudad capital de Chilpancingo. 

En materia social, Guerrero es una de las entidades muy pobres y rezagadas del país, en parte debido, a su 

extensión territorial montañosa en su mayor parte, que dificulta la comunicación, además de la escasez de 

sus recursos presupuestales y al cacicazgo político que aún prevalece; todo lo cual ha propiciado niveles 

educativos bajos con 7.2 grados promedio, contra 8.6 grados de la media nacional; mientras que en el 

analfabetismo mostró un porcentaje de 16.6, muy por encima del 6.8% del país. En vivienda equipada el 

estado registró una cobertura del 71.3% en agua potable, 95.3% con electricidad, y 76% con drenaje, cifras 

muy por debajo del 91.5%, 97.8% y 88.8%, promedio nacional, respectivamente; mientras que en salud, 

registro una tasa de mortalidad infantil de 16.5 contra 13.4 del promedio nacional. Cuenta con 93.6 Km de 

vías férreas y 16,752 Km de carreteras. 

En el aspecto económico el estado generó 124,015 millones de pesos que significaron el 1.5% del total del 

país, y que sólo le permitió alcanzar 36,478 pesos por trabajador promedio al año, cifra por debajo del 

promedio nacional de 71,314.2 pesos en 2009; mientras que en la recepción de remesas, con una cifra de 

15,379 millones de dólares, que representaron el 5.6% del total del país, se ubicó en el octavo lugar en la 

república. 

4.12.2 Antecedentes 

Los orígenes de los primeros pobladores de lo que hoy es el estado de Guerrero, se remonta hacia el año 

1400 a.c., cuando los Olmecas construyeron Teopantecuanitlan “lugar del templo del jaguar”, a su paso por 

esta región. Años después, en el 600 d.c., se desarrolló la cultura Mezcala a orillas de dicho río, cuyos 

habitantes se dedicaban al tallado del pedernal, jade y el basalto, además de practicar el comercio, lo cual 

les permitió tener contacto con los Mayas, Teotihuacanos y más tarde con los Mexicas; tiempo después 

                                                           
133 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 172. 
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llegaron otros pobladores a establecerse aquí como los Mixtecos, Purépechas y Tlapanecos, hasta que los 

Mexicas extendieron su dominio en la mayor parte de la entidad desde 1433. 

Con la llegada de los españoles y la conquista de la Gran Tenochtitlan, el resto de los otros pueblos fueron 

sometidos, lo cual permitió a Pedro de Alvarado fundar en l522 la Villa de San Luis en Acatán, Juan 

Rodríguez fundó la Villa de la Concepción en Zacatula en 1523 y un astillero, Diego García descubrió las 

minas de Zumpango del Río y Taxco en 1534, Andrés de Urdaneta inició los viajes comerciales entre 

Acapulco, Filipinas, China y Japón; todo lo cual permitió un mayor desarrollo de la agricultura, ganadería, 

artesanías y el comercio de la entidad.134 

La religión fue fundamental para la organización de la conquista y consolidación de la Nueva España, en 

ello participaron de manera destacada: los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y dieguinos; quienes 

con su labor evangelizadora enseñaron la doctrina cristiana, educaron y propagaron la cultura hispánica 

entre los indígenas, a quienes involucraron en la construcción de templos y conventos por diversas regiones 

de la entidad, de entre las cuales destaca por su majestuosidad y belleza la iglesia de Santa Prisca en la 

ciudad de Taxco. 

Pasados casi tres siglos de dominio español, se produjeron diversos levantamientos armados en la región, 

incluso antes de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla iniciara el movimiento de independencia, como 

producto de la pobreza y la inconformidad en que vivian la mayoría de sus habitantes, capitaneados por José 

Ma. Izazaga, Luis Pinzón, Josè González, F. Hernández, F. Moctezuma, Valerio Trujano, Los Orduña y los 

Bravo, entre otros; quienes una vez que son organizados por el genio de Don José Ma. Morelos y Pavón, se 

convierten en el brazo armado del ejército insurgente desde 1810 hasta la consumación de la independencia 

en 1821 con la firma del Plan de Iguala. 

Guerrero nace como entidad federativa el 27 de octubre de 1849,135 como resultado de las gestiones políticas 

de Juan Álvarez y Nicolás Bravo; de esta manera, el nuevo estado quedó integrado con los territorios de 

Acapulco, Chilapa y Taxco que pertenecían al Estado de México; la región de Tlapa que dependía de Puebla; 

y la de Coyuca que formaba parte de Michoacán.  Iguala en sus inicios fue la capital estatal hasta 1851 en 

que Tixtla se convirtió en la sede estatal y desde 1871 la capital se trasladó hacia Chilpancingo. 

4.12.3 Características de la actividad económica 

Tal y como ya lo señalamos, la dimensión y la dinámica económica del estado de Guerrero, así como su 

proporción de superficie y población, han sido mucho menores  que su grandeza histórica y su valiosa 

contribución a la formación del estado nacional y al progreso del país. Su escaso crecimiento económico y 

la pobreza de la mayor parte de su población, han sido el producto de factores, tanto geográficos, políticos 

y sociales. Geográficamente, el estado tiene en su mayor parte, una topografía accidentada, llena de 

montañas que forman parte de la Sierra Madre del Sur, que dificultan las comunicaciones y el desarrollo 

económico, además de la escasez de agua para irrigar las extensas tierras sedientas, que han concentrado las 

mayores oportunidades de empleo en la capital y sobre todo en los destinos turísticos como Acapulco y 

Zihuatanejo; políticamente, Guerrero ha sido botín de caciques políticos quienes han concentrado las 

mejores tierras, bosques, minas, fuentes de agua y diversos tipos de negocios bien comunicados para 

beneficio personal, mientras que en lo social, la inseguridad pública, lo conflictivo del manejo de la gente, 

su atraso educativo y su escasa capacitación laboral; han dificultado el crecimiento y la mejoría económica 

de la entidad, lo que ahuyenta las inversiones productivas y la generación de empleos en el estado; todo ello 

se ha reflejado en un incremento modesto de su PIB real de 121,373 a 124,015 millones de pesos entre 2004 

y 2009; ocurriendo lo mismo en el PIB per cápita, al pasar de 37,346 pesos a 39,489 pesos, para pasar del 

30° al 29° lugar  a nivel nacional durante ese lapso. 

                                                           
134 Instituto Nacional de Antropología e Historia, “El galeón de Acapulco, 250 años de comercio con Asia”, Revista Artes de México, México, 

1976, p. 106. 

135 Domínguez Miguel, “La erección del estado de Guerrero: antecedentes históricos”, SEP, México, 1949, p. 107. 
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Al efectuar el análisis de la generación del PIB por gran división económica en el estado, destaca el escaso 

incremento en términos reales que ha tenido entre 2004 y 2009, al pasar de 121,373 a 124,015 millones de 

pesos con una tasa de crecimiento medio anual de 0.3%; por encima de este promedio estatal se ubicaron 

diversas actividades que son clave en el crecimiento económico de la entidad, tales como la minería que 

registró una tasa de 14.3%, incrementando su porcentaje de participación de 0.3 a 0.6 en el total del PIB 

estatal. 

Igual tendencia se observó en la industria del transporte, almacenaje y comunicaciones que se ha 

consolidado como una de las más pujantes y dinámicas del país, al registrar una tasa media de crecimiento 

anual de 0.5% e incrementar su porcentaje de contribución al PIB de 14.7% a 14.9% en el periodo señalado. 

La división de electricidad, gas y agua,  también mostró tasas medias de crecimiento anuales que se 

mostraron por encima del promedio estatal, al registrar la misma cifra de 3.2%, e incrementar su 

contribución porcentual en la generación del PIB, al pasar de 3.2% a 3.8%. 

Finalmente los servicios financieros, seguros, inmobiliarias y de alquiler registraron un crecimiento de 

1.8%, incrementando su contribución en el PIB estatal de 18.3% al 20% en el periodo estudiado. Caso 

contrario se observó en el sector construcción, el cual tuvo una tasa media anual de crecimiento de -0.2%, 

cifra menor al promedio estatal de 1.8%. Repercutiendo en la disminución de su contribución al PIB estatal 

al bajar de 5.2% a 5% en el periodo estudiado. Ocurriendo lo mismo para el comercio, restaurantes y hoteles, 

además de los servicios comunales; quienes se ubicaron por debajo de la tasa media de crecimiento del 

estado, al registrar  -0.2% y -1%, durante el periodo, respectivamente; situación que influyó en su 

contribución a la baja en la generación del PIB, al pasar de 15.2% a 14.7% en el primer caso y de 24.1% a 

22.1% en el segundo caso, respectivamente. 

Tabla 58 Producto Interno Bruto por gran división en Guerrero, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 
Tasa media de 

crecimiento 

anual real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
121,373.40   124,014.50   0.3 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
7,618.80 6.3 8,629.90 7 2 

Minería 
343.3 0.3 789.5 0.6 14.3 

Industria manufacturera 
8,499.60 7 7,704.10 6.2 -1.6 

Construcción 
6,290.20 5.2 6,200.40 5 -0.2 

Electricidad, gas y agua 
3,846.60 3.2 4,675.20 3.8 3.2 

Comercio, restaurantes y hoteles 

18,415.60 15.2 18,225.80 14.7 -0.2 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
17,816.40 14.7 18,423.70 14.9 0.5 

Servicios financieros, 

actividades inmobiliarias y de 

alquiler 
22,176.80 18.3 24,760.90 20 1.8 

Servicios comunales, sociales y 

personales 
29,204.40 24.1 27,427.80 22.1 -1 

Actividades del Gobierno 
7,443.00 6.1 7,961.50 6.4 1.1 

Serv. de intermediación 

financiera 
-281.1 -0.2 -782.3 -0.6 17.8 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 216. 

La función primordial de la banca comercial es la de apoyar a la actividad económica, mediante el 

financiamiento necesario que permita mantener y ampliar la capacidad productiva de las empresas, a fin de 

generar los bienes y servicios, además de los empleos que demanda la sociedad. Si comparamos el 

financiamiento de la banca comercial que se brindó a nivel nacional y el registrado a nivel estatal, se 
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observan algunos contrastes, como por ejemplo, que mientras en el país el ahorro se incrementó en 105% y 

en Guerrero lo hizo casi 89%; el crédito otorgado disminuyó en 10% en el país y casi 29% en la entidad; 

situación que nos explica, en parte, el porqué el país no ha logrado alcanzar y mantener tasas de crecimiento 

anuales superiores a 5% y en Guerrero la situación económica se sigue agravando. 

Contrariamente, la inversión pública federal mostró un incremento mayor en Guerrero con 105%, que en 

todo el país al registrar 75%; ocurriendo lo mismo en las participaciones de las recaudaciones federales, al 

incrementarse en 207% en la entidad, contra 70.5% en el país, entre 1999 y 2004. Mediante el análisis 

porcentual del financiamiento en la entidad, se observa una disminución, tanto en el crédito bancario 

otorgado, al pasar de 0.29% a 0.23% del total nacional; como en la captación de ahorro que pasó de 0.75% 

a 0.69% del total nacional, durante el periodo estudiado; ocurriendo lo mismo en las participaciones 

federales, cuyo porcentaje bajó de 2.30 a 2.15%, en ese lapso. En contraste con la inversión pública federal, 

cuya participación se incrementó de 2.3% a 2.7%, durante el periodo estudiado. 

4.12.4 La actividad productiva 

La contribución económica, la superficie y la población de Guerrero a nivel nacional, no corresponde a su 

pasado y grandeza histórica, al registrar 1.7% del PIB nacional, 3.2% del territorio y 3% de la población 

total del país; situación que ubica a Guerrero como una de las entidades con mayor atraso y pobreza 

económica, sólo encima ligeramente de Chiapas y de Oaxaca. 

Las actividades de comercio; fueron las actividades que mayor contribución hicieron a generar la riqueza 

en la producción bruta total de la entidad en 2009, al alcanzar el 14.7% contra 14.9% a nivel nacional; 

seguido por los servicios comunales, sociales y personales quien alcanzó 22% versus 21% del promedio 

nacional y finalmente servicios financieros, sólo produjo el 20% en la entidad contra 16.5% en el país. 

Una tendencia similar se observa en el valor agregado censal bruto, en donde Guerrero tuvo en las 

actividades de servicios comunales, electricidad, gas y agua y la del comercio a sus principales generadores 

de valor, quienes al registrar en conjunto 65.6%, se ubicaron por encima del promedio nacional con 25.2%, 

respectivamente. 

Hasta el 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 7% del PIB estatal, donde se ocupaba 

al 31.9% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 15.6% del PIB estatal 

y se empleaba a 16.6% de la PEA total, finalmente el sector servicios contribuía con 77.4% del PIB estatal 

y ocupaba a 51.5% de la PEA total del estado.136 

De acuerdo a las cifras anteriores se confirma la tendencia que se ha venido presentando en todo el país, en 

cuanto a una menor importancia del sector agropecuario en la generación de la riqueza, a expensas de un 

creciente protagonismo del comercio, los servicios, así como la electricidad, gas y agua, y en menor medida 

las manufacturas, quienes emplean relativamente a menor número de trabajadores. 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha dado de forma paralela a la mayor preparación y 

capacitación educativa y laboral, del sector femenino, además de los estragos sociales y económicos que ha 

provocado la crisis económica de las últimas décadas; sin embargo, dicha incorporación de la mujer al 

mercado laboral, aún no ha crecido lo suficiente como para rebasar el promedio mostrado por los hombres, 

tanto de la entidad como del país, al registrar 65.5% y 42.1% en el primer caso, 63.4% y 43.2% en el 

segundo, contra 36.4% y 42.5% en la tasa de participación de las guerrerenses, respectivamente, durante el 

periodo 2005 a 2009. 

Si bien la crisis económica ha influido en una menor tasa de crecimiento económica en todo el país, 

impactando directamente la generación de fuentes de empleo estables y bien remuneradas, al traducirse en 

                                                           
136 Aguayo Quezada Sergio, op.cit, p. 193. 
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mayores empleos informales, temporales y mal remunerados en el ámbito nacional; sin embargo, para el 

caso de Guerrero, al observar y comparar el número de asegurados permanentes al IMSS por gran división 

económica, se registra una tendencia contraria a la nacional, al destacar 4 divisiones quienes incrementaron 

su porcentaje de asegurados, contra 5 que disminuyeron su proporción, entre 2004 y 2009. 

Entre las divisiones que vieron crecer su porcentaje de participación destaca la minería de 0.2% a 1.19%; el 

comercio, restaurantes y hoteles que subió de 25.9% a 28.6%; los servicios financieros que crecieron de 

36% a 36.9% y  los servicios comunales, sociales y personales del 8.9% a 9.68%. Mientras que entre las 

divisiones que registraron una menor proporción en el número de asegurados permanentes se encuentran: 

la agricultura de 0.8% a 0.4%; la industria manufacturera que se redujo de 8.7% al 7.2%; la construcción de 

pasó de 12% a 9.4%; electricidad, gas y agua que bajó de 2.7% a 2.4%; y el transporte y las comunicaciones 

que pasaron de 4.2% a 4.1%; entre 2004 y 2009. 

Al clasificar a la población ocupada de acuerdo al nivel de percepciones obtenidas destaca que, mientras 

que a nivel nacional el grupo de quienes percibieron por su trabajo menos de 1 salario mínimo bajaron de 

15.8% a 15.2% entre 2005 y 2010, de igual forma, quienes devengaron por su jornada entre 1 a 2 salarios 

mínimos, bajó de 24% a 21.5% en el país, también ocurrió lo mismo, tanto entre quienes percibieron más 

de 2 y hasta 3 salarios mínimos, así como entre los que obtuvieron más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, 

decrementándose en el primer caso de 20.3% a 13.8% y de 19% a 11.8% en el segundo caso, a nivel 

nacional; en tanto que quienes percibieron más de 5 salarios mínimos o incluso no percibieron ingresos, las 

cifras del primer grupo disminuyeron, de 5.8% a 4.1%, mientras que el segundo grupo de guerrerenses, 

subió de 24.6% al 30.9% entre 2005 y 2009. 

En resumen, de las cifras de empleo anteriores se puede señalar que las menores tasas de desempleo que ha 

registrado la población guerrerense en comparación con el promedio nacional más elevado, ha sido 

principalmente influenciado por una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, a expensas de 

obtener un menor salario, al incrementarse el porcentaje de trabajadores del estado que obtienen menos de 

1 salario mínimo o incluso no percibieron ingresos por su trabajo, y al reducirse la proporción de los 

empleados que obtienen más de 5 salarios mínimos. 

4.12.5 Estructura económica municipal 

Analizar la estructura económica de los municipios de cada entidad es fundamental, sobre todo si aspiramos 

a conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus amenazas y oportunidades, que faciliten generar la 

información necesaria, con el fin de promover una política de desarrollo regional y estatal, encaminada a 

generar una mayor producción, que se traduzca en mayores niveles de empleo estables y bien remunerados. 

Las diversas labores agropecuarias constituyen una de las principales actividades económicas de la entidad, 

quizá no tanto por el valor de las cosechas que se obtienen en cada ciclo agrícola, sino básicamente porque 

sigue siendo una importante fuente de empleo, identidad y de cohesión social, entre la población. 

El campo de Guerrero se caracteriza por producir una gran diversidad de frutas, legumbres, pastos, flores y 

granos básicos, que por su buena calidad y cantidad, se destinan tanto a cubrir el mercado local, nacional e 

internacional. Debido a su mayor valor comercial en el mercado, la superficie sembrada y cultivada, así 

como la generación de ingresos y de empleos en la entidad, entre los principales cultivos agrícolas destacan 

las frutas, tales como: el mango, el melón, la papaya y el plátano; legumbres como la copra; pastos como el 

estrella y el rye grass; flores como la jamaica y el gladiolo; y granos básicos  como el maíz grano y el frijol. 

En la producción agropecuaria participan activamente 19 de los 81 municipios de la entidad; destacando 

la mayor participación de Tecpan de Galeana y Petatlán; así por ejemplo, en la producción del maíz grano, 

destacaron en su cultivo: Acapulco, San Marcos y Coyuca de Catalán, al sembrar y cosechar cerca de 12.5% 

de la superficie total, concentrar 12.3% del volumen y 10.6% del valor total de la cosecha. 
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Tabla 59 Principales cultivos por municipio en Guerrero (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz grano 479,642   466,451   1,413,973   3,934,978   

Acapulco 21,826 4.6 21,826 4.7 51,788 3.7 98,357 2.5 

San Marcos 20,461 4.3 17,946 3.8 44,536 3.1 87,318 2.2 

Coyuca de 

Catalán 17,844 3.7 17,311 3.7 77,948 5.5 229,934 5.8 

Mango 25,066   24,592   352,779   1,444,864   

Tecpan de 

Galeana 6,181 24.7 6,181 25.1 105,098 29.8 505,365 35.0 

Coahuayutla 3,097 12.4 3,097 12.6 48,159 13.7 181,520 12.6 

Cuajinicuilapa 2,019 8.1 2,019 8.2 3,159 0.9 97,548 6.8 

Pastos 124,013   123,044   2,663,509   1,173,317   

Ometepec 22,500 18.1 22,500 18.3 392,646 14.7 150,161 12.8 

Cuajinicuilapa 12,590 10.2 12,590 10.2 255,745 9.6 106,996 9.1 

Igualapa 12,500 10.1 12,500 10.2 242,353 9.1 87,143 7.4 

Copra 84,846   84,846   162,792   840,842   

Tecpan de 

Galeana 14,605 17.2 14,605 17.2 29,054 17.8 174,949 20.8 

Coyuca de 
Benitez 10,408 12.3 10,408 12.3 20,733 12.7 127,607 15.2 

Petatlán 9,599 11.3 9,599 11.3 19,221 11.8 115,839 13.8 

Melón 3,789   3,683   63,502   147,557   

Zirándaro 1,525 40.2 1,511 41.0 30,210 47.6 69,483 47.1 

Arcelia 620 16.4 620 16.8 9,222 14.5 20,296 13.8 

Ajuchitlán 600 15.8 550 14.9 8,738 13.8 20,098 13.6 

Ajonjolí 18,185   18,150   15,205   149,292   

San Marcos 1,812 10.0 1,812 10.0 1,712 11.3 13,032 8.7 

Cutzamala de 

Pinzón 1,680 9.2 1,680 9.3 1,341 8.8 17,428 11.7 

Zirándaro 1,587 8.7 1,587 8.7 1,349 8.9 17,536 11.7 

Plátano 3,143   3,117   74,237   270,510   

Tecpan de 

Galeana 1,548 49.3 1,548 

281.

5 39,000 52.5 155,560 57.5 

Atoyac 225 7.2 225 40.9 5,658 7.6 21,292 7.9 

Benito Juárez 195 6.2 195 35.5 5,019 6.8 18,279 6.8 

Frijol 14,970   14,931   10,893   93,843   

Ayutla de los 

Libres 898 6.0 898 6.0 644 5.9 4,747 5.1 

San Luis 
Acatlán 1,540 10.3 1,540 10.3 1,144 10.5 8,267 8.8 

Leonardo Bravo 
842 5.6 842 5.6 758 7.0 6,063 6.5 

Jamaica 14,745   14,745   3,794   50,776   

Ayutla de los 

Libres 4,775 32.4 4,775 32.4 1,065 28.1 13,379 26.3 

Tecoanapa 4,050 27.5 4,050 27.5 1,060 27.9 13,599 26.8 

Acapulco 2,013 13.7 2,013 13.7 478 12.6 5,986 11.8 

Limón 6,999   6,851   77,896   175,079   

Acapulco 3,167 45.2 3,167 46.2 38,037 48.8 79,878 45.6 

Cuajinicuilapa 1,067 15.2 1,067 15.6 12,420 15.9 27,619 15.8 

San Marcos 749 10.7 749 10.9 9,324 12.0 21,910 12.5 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Guerrero”, Tomo ll, México, 2010,  p. 577. 

 

La producción de mango reviste gran importancia sobre todo por que representa el segundo cultivo básico 

de la entidad, sino que por su valor se ubica también en el 2º puesto a nivel nacional; al producir 30.8% de 

la cosecha del país; en las cuales destacan los municipios de Tecpan de Galeana, Coahuayutla y 

Cuajinicuilapa, que concentraron 45.1% de la superficie sembrada y 45.9% cosechada, 44.3% del volumen 

y 54.3% del valor total cosechado de las diversas variedades de mango. 

En el caso de los pastos en los cuales el estado mantuvo el 1er lugar nacional al producir 88% del total en el 

país, los municipios de Tecpan de Galeana, Cuajinicuilapa e Igualapa, concentraron más de 30% de la 

superficie sembrada y cosechada, 33.1% del volumen y 35.5% del valor total estatal. Mientras que en la 
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producción de la copra, en donde el estado también se ubicó en 1er lugar con 65.1% de la cosecha nacional; 

los municipios de Ometepec, Cuajinicuilapa e Igualapa concentraron 38.4% de la superficie sembrada y 

38.7% cosechada, 33.4% del volumen y 29.3% del total de su valor comercial. 

La producción de diversas frutas como el melón, se cultivan básicamente en Zirándaro, Arcelia y Ajuchitlán, 

en los cuales se siembra 72.4% y cosecha cerca de 72.8% del total del estado, 75.9% de su volumen y 74.5% 

del valor total de la cosecha. El Mango es  producido principalmente por Tecpan de Galeana, Coahuayutla 

y Cuajinicuilapa, al concentrar 45.1% de la superficie sembrada, 45.9% de la superficie cosechada, 44.3% 

del volumen y 54.3% del valor total.  

La producción de plátano se concentró principalmente en Tecpan de Galeana, Atoyac y Benito Juárez, 

quienes sembraron 62.6% y cosecharon 63.1% de la superficie total, 66.9% del volumen total y 72.1% de 

su valor comercial.  Por otra parte, en el caso del frijol, es producido por los municipios de Ayutla de los 

Libres, San Luís Acatlán y Leonardo Bravo, cuya superficie sembrada y cosechada fue de 22%, 23.4% del 

volumen y 20.3% del valor total. 

En el cultivo de jamaica, el estado se ubicó en 1er lugar con 73.6% de la cosecha nacional, destacaron 

municipios de Ayutla, Tecoanapa y Acapulco de Juárez, que sembraron y cosecharon cerca de 73.5% de la 

superficie, 68.6% del volumen y 64.9% de total de su valor. Mientras que en el caso de la copra, los 

municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Petatlán utilizaron el 40.8% de la superficie 

sembrada y cosechada, produciendo el 42.4% del volumen y 49.8% del valor total de la entidad. 

En la cría y aprovechamiento del ganado destaca por su número de cabezas y el valor de las mismas, la 

producción del ganado bovino, los municipios  de Técpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Zirándaro 

concentraron más de 15.3% de la población ganadera y 15.2% del valor de las mismas en la entidad 

federativa; seguido por la producción de porcinos en Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Marcos, los 

que concentraron el 14.6% de la población ganadera y 8.8% de su valor comercial. 

Al pasar a la cría y aprovechamiento del ganado ovino, destacan Cutzamala, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán 

quienes concentraron casi el 19.8%, de la población ganadera y 6.9% de su valor en el mercado. Mientras 

que en la producción del ganado caprino, en la cual el estado se ubicó en 5° lugar con 7.9% de la producción 

total del país, sobresalieron Coyuca de Catalán, Chilapa de Alvarez y Quechultenango al generar 

conjuntamente el 10.6% de la población ganadera y 5.3% de su valor en el mercado. En la producción de 

ganado equino destacaron Huitzuco de los Figueroa, Teloloapan y Chilapa de Alvarez que produjeron el 

11.3% de la población ganadera. 

La crianza y aprovechamiento de las aves tienen una gran importancia en la entidad, debido a que son 

fundamentales en la dieta cotidiana de los guerrerenses, ya sea por su carne y huevos que producen; siendo 

muy numerosos la población de aves de corral y su valor en el mercado. En este rubro destacan Taxco de 

Alarcón, Chilpancingo y Ayutla de los Libres que cuentan con 17.5% de la población gallinácea y 9.5% del 

valor comercial de todo el estado. 

En el desarrollo de la apicultura que se refiere a la cría y aprovechamiento de las abejas y sus derivados, el 

estado se ubicó en 5° lugar al producir 7.6% de la cosecha nacional, tuvo su mayor desarrollo en Ometepec, 

Zitlala y Técpan de Galeana al concentrar el 22.2% del total de colmenas existentes en la entidad y el 4.4% 

del valor total de la miel producida. 

La silvicultura comprende el aprovechamiento y explotación racional de los bosques para beneficio de la 

sociedad; destacan los municipios de Ajuchitlán, Tecpan de Galeana y San Miguel Totolapan, al ser los 

principales productores de diversas especies forestales, como el pino, oyamel y encino en el estado en 35%. 

La industria minera siempre ha sido importante para la economía de la entidad al generar miles de empleos 

y extraer diversos metales industriales como el zinc y el plomo, en donde el estado se ubicó en 6° lugar al 
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producir el 2.3 y 2.6%, respectivamente del total nacional; además de metales preciosos como oro y plata, 

que ubicaron  al estado en 9° lugar con 2.6% y 1.6% de total nacional. Esta actividad se desarrolló en los 

municipios de Copala, Petatlán y Chilpancingo, en donde se ubicaron el 54.8% de las unidades económicas 

y ocuparon a 26.6% del personal ocupado total en la entidad. 

Tabla 60 Características de la ganadería y la silvicultura por región y municipio en Guerrero, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 942,078   1,228,211   

Técpan de Galeana 52,945 5.6 33,000 2.7 

Coyuca de Catalán 46,798 5.0 71,391 5.8 

Zirándaro 44,516 4.7 81,888 6.7 

Porcino 369,745   509,375   

Tecoanapa 20,948 5.7 12,667 2.5 

Ayutla de los Libres 16,946 4.6 17,315 3.4 

San Marcos 16,087 4.4 14,985 2.9 

Ovino 106,824   26,778   

Cutzamala 8,046 7.5 178 0.7 

Ajuchitlán 6,731 6.3 1,096 4.1 

Coyuca de Catalán 6,332 5.9 582 2.2 

Caprino 304,645   144,964   

Coyuca de Catalán 11,331 3.7 3,962 2.7 

Chilapa de Álvarez 11,163 3.7 1,265 0.9 

Quechultenango 9,787 3.2 2,504 1.7 

Equino 208,068       

Huitzuco de los 

Figueroa 8,821 4.2 n.d.   

Teloloapan 7,421 3.6 n.d.   

Chilapa de Álvarez 7,187 3.5 n.d.   

Aves 2,714,174   315,379   

Taxco de Alarcón 258,553 9.5 8,599 2.7 

Chilpancingo 137,763 5.1 3,058 1.0 

Ayutla de los Libres 85,393 3.1 18,252 5.8 

Miel 1/ 19,657   79,653   

Ometepec 1,746 8.9 1,584 2.0 

Zitlala 1,321 6.7 150 0.2 

Técpan de Galeana 1,296 6.6 1,731 2.2 

Silvicultura 2/ 211,748   240,266   

Ajuchitlán3/  20,714 9.8 27,142 11.3 

Tecpan de Galeana 39,333 18.6 53,241 22.2 

San Miguel Totolapan 
13,985 6.6 18,843 7.8 

1/ Se refiere al número de colmenas y el valor de la producción de miel. 

2/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel y encino. 

3/ Por su disponibilidad, las cifras sobre la actividad silvícola se presentan por municipio. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Guerrero”, Tomo ll, México, 2010, p. 607. 

 

La industria manufacturera es una de las actividades económicas que contribuyen a la generación de 

empleo estatal con el 7.2% del total de asegurados permanentes en el IMSS; y al PIB estatal con el 6.2%, 

sobre todo en la fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco en donde sobresalen los municipios 

de: Taxco, Acapulco de Juárez y Chilapa de Alvarez, al concentrar el 33.5% del total de unidades 

manufactureras y ocupar al 33.1% del personal industrial de la entidad. 

La actividad de la construcción contribuyó con el 5% del PIB estatal y el 9.4% del personal ocupado total, 

según los asegurados permanentes al IMSS de la entidad. El sector de la electricidad, gas y agua, contribuyó 

con 3.8% del PIB estatal y ocupó casi al 2.4% del personal del total estatal, de acuerdo al registro de 

asegurados permanentes en el IMSS. 

El comercio constituye una de las actividades económicas fundamentales que facilita el intercambio y la 

distribución de bienes que demanda la sociedad guerrerense, función que se manifiesta en su contribución al 

PIB con 26.2% y el 25.9% del empleo, según los asegurados permanentes al IMSS, del total estatal; destacando 
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los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo y Taxco de Alarcón, quienes en conjunto registraron 

43.1% del total de comercios en el estado y 48.2% del personal ocupado. 

Los servicios integran a una gran cantidad de actividades diversas, lo cual le ha permitido contribuir con 

77.4% en la generación del PIB total y con 51.5% de las fuentes de empleo de la entidad; destacan los 

municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo e Iguala, al concentrar 56% del total de establecimientos 

y 66.3% del personal ocupado en la entidad. 

Tabla 61 Características de los sectores económicos en Guerrero, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 
314   2,192   

Copala 
117 37.3 48 2.2 

Petatlán 
22 7.0 402 18.3 

Chilpancingo 
33 10.5 133 6.1 

Manufactura 
23,256   57,471   

Taxco de Alarcón 
3,358 14.4 7,761 13.5 

Acapulco de Juárez 
2,528 10.9 7,876 13.7 

Chilapa de Álvarez 
1,913 8.2 3,411 5.9 

Comercio 
63,641   168,670   

Acapulco de Juárez 
16,880 26.5 54,298 32.2 

Chilpancingo 
5,758 9.0 16,722 9.9 

Taxco de Alarcón 
4,808 7.6 10,279 6.1 

Servicios 2/ 
680   12,548   

Acapulco de Juárez 
266 39.1 3,333 26.6 

Chilpancingo 
40 5.9 2,252 17.9 

Iguala de la 
Independencia 75 11.0 2,731 21.8 

Turismo 3/ 
15,163   

64,923 
  

Acapulco de Juárez 
4,662 30.7 

29,817 
45.9 

Zihuatanejo de Azueta 
1,110 7.3 

8,601 
13.2 

Chilpancingo 
1,524 10.1 

5,349 
8.2 

1/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2004. Las cifras de valor corresponden al rubro del Valor Agregado 

Censal Bruto del año 2003 en miles de pesos. 

2/ Comprende las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario Estadístico Guerrero”, México, 2010. 

 

Por último tenemos al turismo como una de las actividades que más se concentra en el municipio de 

Acapulco de Juárez con 30.7% de empresas turísticas, seguido por Chilpancingo con 10.1% y Zihuatanejo 

de Azueta con 7.3% del total estatal. 

4.12.6 Estructura de las finanzas municipales 

Las finanzas municipales comprenden tanto los ingresos como los egresos públicos; entre los rubros que 

integran al primero destacan: la captación neta, participación a municipios, aportaciones federales y 

estatales, además de otros ingresos; mientras que los egresos se forman por los servicios personales, obras 

públicas y acciones sociales, egresos netos y otros egresos. 

En este caso resulta lógico suponer que los municipios económicamente más desarrollados y más poblados 

de la entidad, sean aquéllos que mayores recursos captan y gastan de todo el estado; como el caso de 
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Acapulco de Juárez, que concentró el 27.9% del total de ingresos y egresos de la entidad, seguido muy lejos 

por José Azueta 5.4%, Chilpancingo 4.5%, Iguala 3.1 %, Chilapa 2.5% y Taxco 2.3%, que en conjunto 

captaron 46% del total de ingresos y egresos del estado. 

Analizando por municipio el total de ingresos captados, resalta que para Acapulco de Juárez, Chilpancingo, 

Iguala, Chilapa  y Taxco la fuente principal de ingresos corresponde al rubro de aportaciones federales, al 

representar el 28%, 43.2%, 41.8%, 72% y 49% respectivamente; en tanto que para José Azueta, la fuente 

principal de ingresos fue el rubro de otros ingresos con el 31.4%.  

Tabla 62 Ingresos y egresos brutos de Guerrero por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Acapulco Chilpancingo José Azueta Iguala Chilapa Taxco 

Concepto Estado 

Total Ingresos 8,824 2,464 402 477 282 225 210 

Captación neta 1/ 1116 660 58 148 52 8 21 

Participación a 

municipios 

2,064 582 124 94 76 45 64 

Aportación 

federales y estatales 

4,274 691 174 85 118 162 103 

Otros ingresos 2/ 1370 531 46 150 36 10 22 

Total Egresos 8,823 2,462 402 478 282 226 211 

Egresos netos 3/ 1441 336 44 120 46 32 35 

Servicios 
personales 

2,331 822 143 152 118 36 61 

Obras públicas y 

acciones sociales 

4,124 777 187 189 118 158 114 

Otros egresos 4/ 927 527 28 17 0 0 1 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales y personales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Guerrero”, Tomo II, México, 2010, p. 765. 

 

 

En lo que se refiere a la utilización de los recursos presupuestales, se observa que en los municipios de 

Chilpancingo, José Azueta, Iguala, Chilapa y Taxco, en donde la mayor proporción del gasto se canalizó 

hacia la construcción de obras públicas y acciones sociales con 46.5%, 39.5%, 41.8%, 69.9% y 54%, 

respectivamente; en tanto que en el municipio de Acapulco el mayor gasto se efectuó en servicios personales 

con 33.3%. Destacan los casos de Acapulco de Juárez (33.3%), Chilpancingo (35.5%), José Azueta (31.7%), 

Iguala (41.8%), y Taxco (28.9%) ubicados por encima del promedio estatal de los servicios personales de 

26.4%; mientras que Chilapa (15.9%) se ubicó por debajo del promedio estatal. 

Los egresos erogados en el rubro de otros egresos, constituyó uno de los rubros menos favorecidos, sobre 

todo en los municipios de Chilpancingo, al representar 6.9% del gasto municipal, José Azueta con 3.5% y 

Taxco con 0.4%; mientras que  Iguala y Chilapa presentan 0%; en tanto que  Acapulco fue el único muncipio 

que gastó 13.6% en el rubro de egresos netos. 

La situación de atraso social, estancamiento productivo y de mayor pobreza en la economía del país en las 

últimas décadas, ha provocado la migración de más de 10.5 millones de mexicanos hacia los E.U., de los 

cuales el 3.9% son guerrerenses137; situación que se ha reflejado en el incremento de remesas hacia la 

entidad, de 11,415 mdp en 2004 hasta alcanzar 15,379 mdp en 2009; empero, aunque su participación 

porcentual ha aumentado en el total nacional, al pasar de 1.48% a 1.49%, ello no le ha impedido descender 

del 6° al 8° lugar como receptor de remesas, durante el periodo estudiado. 

                                                           
137 Aguayo Quezada Sergio, “Almanaque mexicano 2007”, Ed. Aguilar, México, 2007, p. 233. 
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4.12.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica y de los problemas estructurales que siempre han 

estado presentes en la entidad, la migración de guerrerenses hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta 

alcanzar la cifra total de 16,930.7 personas radicadas en el vecino del norte (4.6% del total nacional), que la 

ubican en el 8º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas 

opciones de trabajo que los guerrerenses encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien 

remunerados, principalmente en la agricultura, el turismo y los servicios.  

Mapa 13 Geografía de la Actividad Económica de Guerrero 

 
Con el envío de 15,379 mdp que representaron el 5.6% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes guerrerenses ubicaron a su entidad en el 8º lugar nacional; recursos que al representar 

el 54.1% del PIB estatal, fueron muy importantes en la economía estatal, al ubicar a Guerrero en el lugar 2° 

a nivel nacional, en este rubro. 

4.12.8 Conclusiones 

La economía de Guerrero ha mostrado un crecimiento promedio por debajo de la media nacional en las 

últimas dos décadas, como resultado de una fuerte concentración de su economía en el sector comercio y de 

servicios a expensas del atraso de las demás actividades económicas y la falta de una mayor diversificación 

de la economía del estado, tal y como sucede en otras entidades del país, que se encuentran quizá mejor 

comunicadas y con mayores ventajas competitivas que las que tiene Guerrero, situación que se ha 

manifestado en la escasez de fuentes de trabajo, sobre todo seguras y bien remuneradas, no sólo en el sector 

servicios y el comercio, sino en la manufactura, la construcción, la minería y el resto de la actividad 

económicas que se reflejen en el número de asegurados permanentes al IMSS. 
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La generación de riqueza en la entidad estuvo a cargo principalmente por el sector servicios con 77.4% del 

total estatal, donde destacó el aporte del comercio, restaurantes y hoteles con 14.7%; seguido por el sector 

secundario con 15.6% del PIB estatal y el sector primario con 7% del PIB en la entidad; quienes emplearon 

en conjunto 5, 522,846 trabajadores, distribuidos en forma siguiente: terciario 51.5%, secundario16.6% y 

primario 31.9% hasta 2009. 

De las cifras anteriores destaca el fuerte desequilibrio existente entre los sectores económicos, puesto que 

el sector primario sólo genera el 7% del PIB y aún ocupa al 31.9% de la PEA, en contraste con el sector 

terciario que aporta 77.4% del PIB y sólo ocupa al 51.5% de la PEA total.La actividad agropecuaria 

guerrerense, a pesar de las limitaciones y crisis económica, no le ha impedido destacar en el ámbito nacional, 

con el 1er lugar en el cultivo de pastos, calabaza, copra y sobre todo la Jamaica, la cual es de las mejor 

cotizadas en el mundo; 2° lugar en producción de mango; 3er lugar en captura de langostino; 4° lugar en 

cosecha de limón agrio y 5° lugar en producción de miel y carne de caprino. 

Sin embargo, la mayor parte de la generación de la riqueza en la entidad se concentra en 2 municipios que 

son predominantemente turísticos, como son Acapulco y José Azueta (Ixtapa-Zihuatanejo), completado con 

la participación de Chilpancingo e Iguala, que generaron el 76.5% del valor agregado censal bruto y 77.4% 

de la producción bruta total del estado en 2009; además del 33.1% del personal ocupado total en la entidad, 

generado por ambos municipios, seguido por Chilpancingo con 10% e Iguala con 6.9% de todo el estado en 

2009. 

La fuerte concentración económica de Guerrero, aunado a la crisis económica que vive el país en lo general, 

la falta de inversiones productivas, así como la pérdida de empleos y del poder de compra de los ingresos 

de los trabajadores; han provocado que los guerrerenses sigan emigrando hacia los E.U. en busca de empleo 

y de mejores oportunidades de vida. De esta forma, existe una creciente dependencia de las remesas 

provenientes de los E.U., las cuales ascendieron a 15,379 millones de pesos, que representaron 5.6% del 

total recibido en el país hasta 2009, cifra que significó 54.1% del total del PIB estatal; por lo cual se concluye 

que las remesas fueron fundamentales en la economía estatal, aunque internamente los guerrerenses 

siguieron ocupados en el comercio, servicios, turismo y agricultura. 
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4.13 La actividad económica de Hidalgo 

4.13.1 Introducción  

El estado de Hidalgo cuenta con una extensión territorial de 20,846 Km2, que representa el 1.1% y lo ubican 

en el 26º lugar con mayor superficie del país; su población de 2’664,969 habitantes, constituye el 2.3% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 128 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 9º lugar con la mayor densidad del país; Hidalgo 

cuenta con 84 municipios; la superficie total del estado equivale casi a la suma de la superficie de Colima, 

Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal juntas.138 Asimismo, su extensión territorial es casi 

14 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. En el estado se localizan 

tres zonas metropolitanas: la de Pachuca, Tula y Tulancingo; que involucró a 15 municipios, los cuales 

conjuntamente; representaron 35.9% de la población del estado; sin olvidar que el municipio de Tizayuca 

forma parte también de la Zona Metropolitana del Valle de México139.Su lejanía con respecto a la Cd. de 

México por la vía terrestre, es de 88 Km hasta la ciudad capital de Pachuca. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, Hidalgo no ha logrado abatir los niveles de pobreza que le aquejan desde hace 

algunas décadas, ubicándose entre los últimos lugares en algunos indicadores de bienestar social a nivel 

nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.1 grados en promedio, registró un 

nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por encima del 

promedio nacional con 10.2%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado 

registró 91.2%, con electricidad 96.9% y con drenaje 84.5%; cifras por debajo del promedio nacional, con 

91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 15.4%, contra 13.4% de la 

nacional. Cuenta con 865 km de vías férreas que lo ubican en 15º lugar en el país y con 11,159 km de 

carreteras que lo ubican en el 18º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 116,941 millones de pesos, representando el 1.47% del total 

generado en el país en el 2009;140 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 28.9%; servicios comunales y sociales 14%; servicios 

financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 16.6%; comercio, restaurantes y hoteles con 10.5%; 

transportes, almacenajes y comunicaciones 10.9%; sector agropecuario 5%; entre otros. Con un promedio 

del PIB per cápita que alcanzó 48,291 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 26º lugar nacional. 

La recepción de remesas que envían los habitantes de Hidalgo residentes en los E.U., fueron muy 

significativas en la economía de la entidad, al sumar 9,636 mdp, que representaron aproximadamente el 

31.2% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 9° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto 

de remesas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 8,134 mdp, y representaron el 37.58% del PIB estatal en 

2004. 

4.13.2 Antecedentes 

La presencia del hombre en lo que hoy es el territorio de Hidalgo tuvo lugar hace 15 mil años 

aproximadamente, durante el Horizonte Arqueolitico de la Etapa Lítica.141 En la antigüedad el territorio de 

Hidalgo, fue poblado por diferentes culturas indígenas provenientes del norte del país, entre los cuales 

destacaron los Toltecas, quienes se instalaron primero en el norte del estado, dispersándose posteriormente 

por diversos rumbos como Huejutla y Tulancingo, además del occidente, en donde fundan la ciudad de Tula 

en el siglo Vll y la hacen su capital, para ello, debieron despojar previamente de sus tierras a los Otomíes, 

cuya población principal era Mamenhí, hasta ser arrojados hacia los territorios desérticos e inhóspitos del 

                                                           
138 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

139 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitana de México 2005”, México, 2007, p. 173. 
140 www.inegi.org.mx. 

141 Balderas Arrieta Irma, et al., “Huitzila Moxpan Moyotla. Monografía de Huitzila, Tizayuca, Hidalgo”, Ed. Plaza y Valdéz, México, 2007, p. 

17. 
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Valle del Mezquital; posteriormente llegan los Chichimecas, quienes se establecen en Meztitlán; los 

Huaxtecos se establecen y mantienen en el norte;  los Aztecas en su peregrinar por el rumbo, se establecieron 

temporalmente en Mixquihuala en el siglo Xll, fundaron Tizayuca, Tepehuacán y conquistaron Pachuca y 

Huejutla; De todos ellos, destacan los Toltecas por ser una cultura muy avanzada en lo económico y los 

mejores organizados en lo social y en lo político; cuyos conocimientos de la agricultura y de la  ciencia, 

además de la arquitectura y la astronomía, siguen impactando aún hoy en día al mundo. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 

por parte del capitán español Francisco Téllez en 1527, quien se apoderó de la comarca de Patlachiucan, 

que significa estrechez, aludiendo a los cerros que forman una cañada estrecha (hoy Pachuca), para dar paso 

inmediatamente a la explotación de los ricos yacimientos de plata por diversos lugares, en donde 

paralelamente fueron fundando pueblos mineros, como el de Real del Monte, Atotonilco el Chico, Santa 

Rosa, Capula, Tepenené y Zimapán, entre otros. 

Durante la época colonial, se desarrolló ampliamente la agricultura, la ganadería, el comercio, los 

transportes y los servicios; todos ellos impulsados en mayor medida por la actividad minera, que como ya 

se mencionó, dio lugar a la formación de nuevas poblaciones y comunidades eminentemente de carácter 

minero, mediante la cual, se dio un  gran avance en el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones 

sociales de producción, al ser las primeras en donde siglos después surgió el trabajador asalariado, ante la 

escasez de la mano de obra; pero sobre todo, la actividad minera también significó descubrimientos técnicos 

en los métodos de explotación que pronto se divulgaron por el mundo, como el sistema de la amalgamación, 

descubierto por el minero Bartolomé de Medina en 1557. 

Después de la proclamación de la independencia de México en 1821, durante el Imperio de Iturbide, fue 

proclamada la república en la población de Tulancingo en 1823, como parte del plan que derribaría al 

gobierno de Iturbide días después; sin embargo no fue sino hasta el año de 1869, durante el gobierno de 

Benito Juárez, cuando por decreto del Congreso de la Unión, fue erigido Hidalgo como Estado Libre, 

Soberano e Independiente, formándose de lo que hasta esa fecha, se llamaba Segundo Distrito Militar del 

Estado de México. 142 

La historia de Hidalgo es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto 

en su propio territorio, como en el resto del país, desde el inicio y consumación de la independencia, el 

Imperio de Iturbide, la dictadura de Santa Anna y la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el 

gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la revolución 

mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este estado en donde se libró una de las últimas batallas 

decisivas de la Guerra de Reforma, entre el ejército conservador, comandado por el Gral. Leonardo Márquez 

y el ejército liberal, dirigido por el Gral. Porfirio Díaz, conocida como la Batalla de San Lorenzo, en donde 

salió victorioso el ejército liberal, lo que junto a la caída posterior de Querétaro y México, permitió 

restablecer la República.143 

4.13.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Hidalgo en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, minas y atractivos turísticos, que le 

han permitido extender sus relaciones comerciales, industriales y de servicios con diversas entidades del 

Bajío, de la cual forma parte, del norte, y sobre todo del centro del país, principalmente la Cd. de México y 

su zona conurbada. Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 116,941 millones de pesos, que 

representaban el 1.47% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos 

de la forma siguiente: industria manufacturera 28.9%; servicios comunales, sociales y personales 14%; 

servicios financieros e inmobiliarios 16.6%; comercio, restaurantes y hoteles 10.5%; transporte, almacenaje 

y comunicaciones 10.9%; agropecuario 5%; electricidad, gas y agua 2.6%; construcción 7.6 %; minería con 

                                                           
142 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 361. 

143 Ibid, p. 361. 
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0.9%.  Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 55%, el secundario con 40% y el primario 5%. 

Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó al 

52.7%, el sector secundario 25.2% y el sector primario 22.1%.144 

La generación del PIB en la entidad mostró un incrementó de 8.2%, al pasar de 108,096 a 116,941 mdp 

entre 2004 a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su tasa media de crecimiento 

anual, 1.3 veces menor que el promedio  nacional, al registrar 1.3% el primero contra 1.2% el segundo; a 

pesar de que el PIB per cápita se incremento de 45,591 a 48,291 pesos por habitante, esto no permitió que 

el estado disminuyera al lugar 26º a nivel nacional, durante el periodo señalado.  

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, así como una mayor concentración 

de ingresos, registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro un aumento de 

47.5% a 49% en el estado, en tanto que a nivel nacional disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; 

mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos se incrementaron 

de 35.4% a 37.3%, mientras que el promedio nacional pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. 

Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, dismuniyeron su porcentaje de 16.9% a 13.2%, 

por encima del promedio nacional que bajo de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 63 Producto Interno Bruto por gran división en el estado de Hidalgo, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
108,095.50   116,941.20   1.3 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
5,529.40 5.1 5,887.00 5 1 

Minería 
1,242.10 1.1 1,073.00 0.9 -2.3 

Industria manufacturera 33,755.60 31.2 33,844.30 28.9 0 

Construcción 
7,579.60 7 8,874.80 7.6 2.6 

Electricidad, gas y agua 
3,266.40 3 2,985.40 2.6 -1.4 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 11,293.90 10.4 12,238.60 10.5 1.3 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

8,587.50 7.9 12,765.00 10.9 6.5 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
15,824.70 14.6 19,443.80 16.6 3.4 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

16,355.20 15.1 16,347.00 14 0 

Actividades del Gobierno 
4,965.10 4.6 4,771.10 4.1 -0.6 

Servicios bancarios 

imputados 
-304.1 -0.3 -1,288.70 -1.1 26 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

A causa de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA se incrementó de 60.2% a 41.2%, contrariamente al promedio nacional, 

que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiadas las mujeres, al subir de 36.1% a 43.3%, que 

los hombres, cuya participación se redujo de 63.8% a 56.6%, a nivel estatal entre 2005 y 2009. Una 

tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 2.1% a 6% vs 

                                                           
144 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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3.7% y 5.3% en el país) en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 1.4% a 7.1%, mientras 

que el de mujeres se redujo de 3.2% a 3.4%, durante  2005 y 2009. 

La crisis económica referida, casi no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un decremento mínimo en el número absoluto de derechohabientes de 146.7 a 164.1 miles de 

personas, lo cual representó un decremento del 1.3% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor 

fuerza al sector secundario sobre todo a la industria manufacturera al bajar de 38.9% a 31.7%; el sector 

agropecuario de 1.5% al 1%; servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 11.7% a 14.5%. 

Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos incrementos importantes como en la minería de 1.4% 

a 1.7%; construcción de 8.8% a 9.4%; electricidad, gas y agua de 0.9% a 1.3%; comercio, restaurantes y 

hoteles de 19.4% a 21.3%; transportes, almacenaje y comunicaciones de 5.5% a 6.3%; servicios comunales, 

sociales y personales de 11.9% a 12.5%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 29%, al pasar de 2,520 a 1,788 mdp, como reflejo 

de la equilibrada estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al 

porcentaje del ahorro bancario que creció en 95.6%, al pasar de 6,702 mdp a 13,107 mdp; lo cual nos indica 

que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la república o en el 

extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se redujo en un porcentaje de 2.3 a 1.9, mientras que 

las participaciones federales para la entidad, se incrementaron levemente de 1.85% a 1.86% del total 

nacional, durante el periodo señalado. 

4.13.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por  la industria 

manufacturera con 75.4%; seguido por  el comercio con  5.6%; la electricidad, gas y agua con 9.3% mientras 

que el valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera con 51%; 

comercio 14.6%; electricidad, gas y agua 16.6%. Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una 

tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, al producir cultivos en donde 

ostenta el 1er lugar nacional, como la alfalfa verde, con el 16.4% del total del  país, el aguamiel con 82.9% 

y la cebada grano; el 2° lugar en la producción de carne de ovino en canal con 13.3%; y el 3er lugar en el 

ejote con 14% y en chícharo con 6.8%, del total del país. Complementando con el maíz grano, pastos y 

praderas en verde, frijol, chile verde, ejote, café cereza  y calabaza. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 5% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 22.1% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 40% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 25.2% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 55% del PIB total de la entidad, y se empleaba al 52.7% de la PEA estatal ocupada.145 

La localización geográfica que tiene Hidalgo ha sido estratégica, al estar bien comunicada por carretera y 

FFCC, con todos los estados que le rodean, situación que aunado a su clima, suelo fértil en algunas regiones 

y zonas semidesérticas en otras, le han permitido desarrollar una agricultura de subsistencia, tanto en lo 

agrícola y ganadero, además de impulsar el desarrollo de importantes industrias manufacturas, comerciales 

y de servicios, tanto en  las pequeñas, pero sobre todo en las grandes ciudades como Pachuca, Tula, Cd. 

Sahagún y Tulancingo, y que al mismo tiempo constituyen mercados de consumo y de mano de obra 

especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

                                                           
145 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 194. 
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4.13.5 Estructura económica municipal 

A pesar de que la entidad no posee suelo fértil y agua en abundancia que permitan el desarrollo de una 

economía agrícola próspera; el campo de Hidalgo ha logrado mantener básicamente una agricultura de 

subsistencia, aunque con grandes esfuerzos ha logrado destacar en la producción de algunos cultivos a nivel 

nacional, hasta contribuir con el 5% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 902,670 personas, hasta 

el 2004. 

En la producción agropecuaria participaron activamente 23 de los 84 municipios de la entidad, destacando 

Tecozautla, Mixquihuala, Ixmiquilpan, Metztitlán y Francisco I. Madero por su mayor participación en 

diversos cultivos; así por ejemplo: en la obtención del aguamiel, de donde se deriva una de las bebidas 

típicas de México desde la época prehispánica como lo es el pulque, Hidalgo es el principal productor del 

país, con 82.9% de la cosecha nacional, en donde destacaron los municipios de Cardonal y San Agustín 

Tlaxiaca, que concentraron 55.2% de la superficie sembrada, 70.1% de la superficie cosechada, 73.5% del 

volumen total producido y 75.6% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de la alfalfa verde, que se utiliza como forraje principalmente, Hidalgo se ubicó como el 1er 

productor con 16.4% del total nacional, participaron activamente los municipios de Ixmiquilpan, 

Alfajayucan y Mixquiahuala, quienes concentraron el mayor porcentaje, 39.3% de la superficie sembrada y 

de la superficie cosechada, 34.3% de su volumen total y 33.9% de su valor comercial en el mercado.  En la 

producción de cebada grano, Hidalgo también obtuvo el 1er lugar con 33.9% de la producción nacional, en 

donde destacaron los municipios de Apan, Singuilucan y Zempoala, al concentrar 41.5% de la superficie 

sembrada, 41% de la superficie cosechada, 41.7% del volumen total y 41 % del valor comercial del total 

estatal. 

En la producción de maíz grano, a la cual la entidad dedicó la mayor parte de su suelo de cultivo, por seguir 

siendo la base de alimentación de las familias mexicanas, participaron Huejutla de Reyes, San Felipe 

Orizatlán y Huatla, que concentraron un porcentaje de 12.2 de la superficie sembrada, 14.1% de la superficie 

cosechada, 8.6% del volumen total, y 10.8% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 

2010.  Mientras que en la producción de otro de los alimentos básicos del mexicano como es el frijol, 

participaron Huichapan, San Agustín Tlaxiaca y Nopala de Villagrán, que de manera conjunta concentraron 

el 19.3% de la superficie sembrada; 24.3% de la superficie cosechada; 22.6% del volumen total y 30.1% del 

valor comercial del estado. 

En el cultivo de pastos y praderas en verde, participaron los municipios de Tulancingo, Tepehuacan de 

Guerrero y Tlanchinol, quienes produjeron la mayor parte, al concentrar 43.3%, de la superficie total 

sembrada y cosechada; 41.1% en el volumen de la producción y 41.9% del valor comercial en el estado. En 

el cultivo del  chile verde, que complementa la dieta básica del mexicano, intervinieron Alfajayucan, La 

Misión y Francisco I. Madero, que concentraron 40.2% de la superficie sembrada; 40.4% de la superficie 

cosechada; 36.8% del volumen total y 33.6% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En la producción de avena forrajera, intervinieron los municipios de Apan, Almoloya y Cuautepec de 

Hinojosa, participaron con 24.6% de la superficie sembrada, 25.5% de la superficie cosechada; 23% del 

volumen total y 36.5% del valor total en el mercado estatal.  

La producción de café cereza, fue cultivado en mayor porcentaje por Huehuetla, Pisaflores y Tlanchinol, 

con 41.7% de la superficie sembrada, 41.3% de la superficie cosechada, 40.9% del volumen total y 30.2% 

del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención de calabaza, intervinieron 

Ixmiquilpan, Tecozautla y Mixquiahuala de Juárez, que concentraron 46.8% de la superficie sembrada, 

47.2% de la superficie cosechada, 52.2% del volumen total y 49.9% de su valor comercial total en el estado. 
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Tabla 64 Principales cultivos por municipio en el estado de Hidalgo (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 
Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 

Miles de 

Pesos % 

Maíz Grano 249,853   216,036   613,320   1,932,213   

Huejutla de 
Reyes  14,837 5.9 14,837 6.9 26,574 4.3 102,079 5.3 

San Felipe 

Orizatlán 8,177 3.3 8,177 3.8 12,636 2.1 49,580 2.6 

Huatla  7,481 3.0 7,481 3.5 13,660 2.2 56,812 2.9 

Alfalfa verde 48,244   48,244   4,978,497   974,093   

Ixmiquilpan 9,920 20.6 9,920 20.6 768,390 15.4 147,531 15.1 

Alfajayucan 4,420 9.2 4,420 9.2 452,166 9.1 87,720 9.0 

Mixquiahuala 

de Juárez 4,630 9.6 4,630 9.6 484,761 9.7 94,528 9.7 

Maguey 

pulquero 5,039   1,644   206,327   723,063   

Cardonal 980 19.4 752 45.7 118,816 57.6 481,205 66.6 

San Agustín 

Tlaxiaca 1,800 35.7 400 24.3 32,800 15.9 65,600 9.1 

Cebada Grano 110,447   103,578   198,364   619,883   

Apan 19,908 18.0 18,818 18.2 35,754 18.0 117,989 19.0 

Singuilucan 12,027 10.9 11,807 11.4 29,299 14.8 84,967 13.7 

Zempoala 13,888 12.6 11,800 11.4 17,700 8.9 51,330 8.3 

Frijol 49,750   37,253   29,084   267,254   

Huichapan 4,496 9.0 4,086 11.0 3,661 12.6 43,701 16.4 

San Agustín 
Tlaxiaca 2,511 5.0 2,511 6.7 1,003 3.4 13,998 5.2 

Nopala de 

Villagrán 2,606 5.2 2,456 6.6 1,900 6.5 22,709 8.5 

Pastos y 

praderas en 

verde 22,986   22,981   925,183   184,146   

Tulancingo  2,360 10.3 2,360 10.3 186,440 20.2 31,695 17.2 

Tepehuacan de 

Guerrero 3,725 16.2 3,725 16.2 93,119 10.1 21,417 11.6 

Tlanchinol 3,866 16.8 3,866 16.8 100,516 10.9 24,124 13.1 

Chile verde 2,009   1,999   13,972   99,823   

Alfajayucan 326 16.2 326 16.3 1,956 14.0 8,606 8.6 

La Misión 250 12.4 250 12.5 650 4.7 7,150 7.2 

Francisco I. 

Madero 232 11.5 232 11.6 2,535 18.1 17,830 17.9 

Avena 

forrajera 23,985   21,509   356,427   94,857   

Apan 2,092 8.7 1,742 8.1 31,356 8.8 15,678 16.5 

Almoloya 2,000 8.3 2,000 9.3 28,000 7.9 15,400 16.2 

Cuautepec de 

Hinojosa 1,802 7.5 1,751 8.1 22,600 6.3 3,534 3.7 

Café cereza 26,333   25,949   29,219   83,498   

Huehuetla 4,265 16.2 4,015 15.5 3,383 11.6 18,228 21.8 

Pisaflores 2,997 11.4 2,997 11.5 3,000 10.3 6,000 7.2 

Tlanchinol 3,715 14.1 3,715 14.3 5,572 19.1 1,029 1.2 

Calabaza 2,148   2,127   22,810   93,854   

Ixmiquilpan 172 8.0 172 8.1 1,720 7.5 7,568 8.1 

Tecozautla 672 31.3 672 31.6 8,736 38.3 32,708 34.8 

Mixquiahuala 
de Juárez 161 7.5 161 7.6 1,457 6.4 6,552 7.0 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Hidalgo”, Tomo ll, México, 2010, pp. 715-836. 

 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 18 de los 84 municipios del estado. En la producción del ganado 

bovino, los municipios de San Felipe Orizatlán, Tulancingo de Bravo y Acatlán, congregaron al 13.7% del 

total de bovinos y 8.9% del valor comercial en la entidad. 
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Tabla 65 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en el estado de Hidalgo, 2009 

Región 
Población ganadera Valor  

Número de cabezas % Miles de pesos %  
Bovino 310,300   1,263,923    
San Felipe Orizatlán 14,745 4.8 40,950 3.2  
Tulancingo de Bravo 

14,048 4.5 36,031 2.9  
Acatlán 

13,848 4.5 34,960 2.8  
Porcino 203,601   390,010    
Zapotlán de Juárez 10,269 5.0 1,653 0.4  
Acaxochitlán 

16,711 8.2 7,120 1.8  
Ixmiquilpan 

10,267 5.0 9,738 2.5  
Ovino 822,349   359,756    
San Salvador 38,045 4.6 7,472 2.1  
Ixmiquilpan 

55,040 6.7 23,187 6.4  
Alfajayucan 

31,008 3.8 4,848 1.3  
Caprino 144,256   61,743    
Ixmiquilpan 11,773 8.2 5,349 8.7  
Cardonal 10,662 7.4 3,002 4.9  
Zimapán 

16,797 11.6 2,250 3.6  
Aves 5,515,725   1,485,393    
Tecozautla 780,099 14.1 523,199 35.2  
Nopala de Villagran 714,102 12.9 15,294 1.0  
San Agustín Tlaxiaca 

673,816 12.2 4,762 0.3  
Conejos 34,731        
Mixquihuala de Juárez 

2154 6.2 n.d.    
Cuautepec de H. 3,859 11.1 n.d.    
Tepeji del Rio de 

Ocampo 1,846 5.3 n.d.    
Abejas 1/ 51,204   29,639    
Tasquillo 10,002 19.5 45 0.2  
Tezontepec de Aldama 

15,055 29.4 123 0.4  
Huesca de Ocampo 

6,032 11.8 457 1.5  
Leche de Bovino2/ 419,273   1,923,212    
Tizayuca 143,810 34.3 664,888 34.6  
Acatlán 

17,544 4.2 79,853 4.2  
Tulancingo de Bravo 

16,781 4.0 79,878 4.2  
Silvicultura3/  122,693   116,981    
Zacualtipán  

12,084 9.8 11,478 9.8  
Cuautepec de H. 

21,516 17.5 21,171 18.1  
Agua Blanca  

13,944 11.4 14,240 12.2  
1/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, cedro blanco y encino. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Hidalgo”, Tomo ll, México, 2010, pp. 867-906. 

 

 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Zapotlán de Juárez, 

Acaxochitlán, además de Ixmiquilpan, que concentraron 18.2% del total de cabezas de ganado, así como 

4.7% de su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, en donde el 

estado con el 13.3% obtuvo el 2° lugar nacional, para elaborar la típica barbacoa, los ayuntamientos de San 
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Salvador, Ixmiquilpan y Alfajayucan, concentraron 15.1%, del total de cabezas y 9.8% del valor comercial, 

de toda la entidad. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Ixmiquilpan, Cardonal y Zimapán, que 

produjeron 27.2% del total de cabezas y 17.2% de su valor comercial, en toda la entidad. En la crianza de 

aves que ascendió hasta superar los 5.5 millones de  cabezas, intervinieron los municipios de Tecozautla, 

Nopala de Villagran y San Agustín Tlaxiaca, que produjeron 39.3% de la población total de aves y 36.6% 

de su valor comercial en el  estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Tizayuca, Acatlán y Tulancingo de Bravo, destacando principalmente la cuenca de Tizayuca, 

que concentró 34.2% de la producción estatal y 34.6% de su valor comercial, en todo el estado. Mientras 

que en la producción de miel, cuyo volumen llegó a 51,204 toneladas, intervinieron los municipios de 

Tasquillo, Tezontepec de Aldama y Huesca de Ocampo, que registraron 60.7% de la producción estatal, y 

el 2.1% de su valor comercial estatal en el 2010. Adicionalmente, el estado produjo conejos en los 

municipios de Mixquihuala de Juárez, Cuautepec de H. y Tepeji del Rio de Ocampo, que concentraron 

22.6% del total de cabezas estatal.  

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas comerciales, que tienen 

amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino, cedro blanco y oyamel, entre otros, en los cuales 

tuvieron una participación destacada los municipios de Zacualtipán, Cuautepec de H. y Agua Blanca, que 

produjeron conjuntamente el 38.8%, del total estatal; con un porcentaje de valor de 40.1% del total de la 

entidad. 

La actividad de la minería es sin lugar a dudas una de las actividades más importantes en la economía de 

la entidad, que históricamente le ha generado mucha riqueza al estado y miles de empleos en la explotación 

de la plata, en los cuales participaron los municipios de Huichapan, Mineral del Monte y Zimapán, que 

concentraron 65.3% de las minas productoras, y emplearon 44.6% de los 4,027 empleados mineros en toda 

la entidad. 

La industria manufacturera que mayor aportación hizo al PIB estatal registró 9,707 unidades, de los cuales 

destacaron Pachuca, Tulancingo y Actopan, al concentrar 25.5% de toda la entidad; dicha actividad ocupó 

a 86,610 trabajadores, de los cuales Pachuca empleó 7.7%, Tulancingo 5.8% y Actopan 3%, del total de la 

entidad.  

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, de esta manera se registraron 41,870 establecimientos comerciales en 

2009, de los cuales Pachuca concentró 17.8%, Tulancingo 9.6% y Tula 4.7%; otorgando empleo a 114,696 

trabajadores, de ellos, Pachuca concentró 22.3%, Tulancingo 10.5% y Tula 5.7%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 353 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Tulancingo con 21.8%, Pachuca 37.4% y Tula 10.2%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 9,116 empleados, dichos municipios ocuparon 

7.9%, 23.4% y 28.9%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto coloniales, mineros y de paisajes, al promover el registro de 8,193 establecimientos 

relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de 

autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Pachuca concentró 

al 20.6%, Huejutla 5.2% y Tulancingo 7.5%, del total estatal. 
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Tabla 66 Características de los sectores económicos en el estado de Hidalgo, por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 95   4,027   

Huichapan  39 41.1 437 10.9 

Mineral del Monte 8 8.4 31 0.8 

Zimapán 15 15.8 1,325 32.9 

Manufactura 9,707   86,610   

Pachuca de Soto 1,364 14.1 6,692 7.7 

Tulancingo de Bravo 707 7.3 5,029 5.8 

Actopan 394 4.1 2,626 3.0 

Comercio 41,870   114,696   

Pachuca de Soto 7,459 17.8 25,539 22.3 

Tulancingo de Bravo 4,003 9.6 12,064 10.5 

Tula de Allende 1,949 4.7 6,529 5.7 

Servicios 2/ 353   9,116   

Tulancingo de Bravo 77 21.8 720 7.9 

Pachuca de Soto 132 37.4 2,133 23.4 

Tula de Allende 36 10.2 2,639 28.9 

Turismo 3/ 8,193   27,238   

Pachuca de Soto 1,684 20.6 7,255 26.6 

Huejutla 430 5.2 1,279 4.7 

Tulancingo de Bravo 617 7.5 2,276 8.4 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros 

dependientes de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de automóviles del año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Hidalgo”, Tomo ll, México, 2010. 

 

 

4.13.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Pachuca, 

Tulancingo, Huejutla, Tula, Ixmiquilpan y Tizayuca, como los municipios que mayores recursos captaron 

con 27.2% de todo el estado, de los cuales, Pachuca los obtuvo del rubro de aportaciones federales y 

estatales, al representar el 34.5% de su ingreso total, al igual que Tula, con 39.7%, Tulancingo con 43.9%, 

Huejutla con 66.8% e Ixmiquilpan con 51.3%, respectivamente; y sólo el municipio de Tizayuca obtuvo la 

mayor parte de sus ingresos de la captación neta, al representar 44.6% de sus ingresos totales. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Pachuca, Tulancingo, Tula y Tizayuca, erogaron el mayor 

porcentaje del  gasto en el rubro de los servicios personales, con 55%, 45.3%, 35.7%  y 40.4%, 

respectivamente; mientras que Ixmiquilpan y Huejutla lo ejercieron en el rubro de  otros egresos, al 

representar 36.4% y 42.2% de su gasto total. 
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Tabla 67 Ingresos y egresos brutos de Hidalgo por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 

Estado 

Pachuca de 

Soto 

Tulancingo 

de Bravo 

Huejutla 

de Reyes 

Tula de 

Allende 
Ixmiquilpan Tizayuca 

Concepto 

Total Ingresos 4,871 521 207 217 151 109 121 

Captación neta 1/ 
674 166 44 5 36 12 54 

Participación a 

municipios 2,036 175 72 67 55 41 36 

Aportación federales 
y estatales 2,132 180 91 145 60 56 28 

Otros ingresos 2/ 29 0 0 0 0 0 3 

Total Egresos 4,870 521 205 217 151 109 121 

Egresos netos 3/ 1248 145 39 55 41 25 27 

Servicios personales 1,664 287 93 59 54 32 49 

Obras públicas y 
acciones sociales 

1495 86 48 79 42 46 45 

Otros egresos 4/ 463 3 25 24 14 6 0 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Hidalgo”, Tomo ll, México, 2010, pp.1099-1112. 

4.13.7 Migrantes y remesas 

Debido a la prolongación de la crisis económica, el crecimiento de la pobreza, los rezagos sociales y a los 

problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad;  la migración de hidalguenses hacia 

los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 14,398 personas radicadas en el vecino del 

norte (3.9% del total nacional), que la ubicaron en el 9º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la 

cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los hidalguenses encuentran en su estado 

natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en las manufacturas, agricultura, minería, el 

comercio y los servicios.  

Con el envío de 9,636 mdp que representaron el 3.5% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes hidalguenses ubicaron a su entidad en el 10º lugar nacional; recursos que al representar el 

31.2% del PIB estatal, fueron muy importantes en la economía estatal, al ubicar a Hidalgo en el lugar 9° a 

nivel nacional, en este rubro.  

4.13.8 Conclusiones 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Hidalgo mostró un crecimiento promedio superior 

en .3 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta el 1.3%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 55%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 

14%; seguido por el sector secundario que contribuyó con 40%, en donde sobresalió el  aporte de la industria 

manufacturera con 28.9%; y el sector primario con 5% del PIB estatal; los que emplearon en conjunto a 

4,110,707 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 52.7% en el sector servicios, 25.2% en el sector 

secundario y 22.1% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el fuerte 

desequilibrio que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al 

PIB estatal, tanto el sector secundario como el terciario, cifras que sin embargo se ven minimizadas en los 

empleos generados; contrariamente al bajo aporte del sector agropecuario al PIB estatal 5% y al porcentaje 

elevado de la población ocupada 22.1%. 
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Mapa 14 Geografía de la Actividad Económica de Hidalgo 

 
La producción agropecuaria a la cual se dedican 3 de cada 10 hidalguenses, le ha permitido al estado destacar 

en el 1er lugar en el cultivo de la cebada grano, alfalfa verde y el aguamiel; así como el 2° lugar en la 

producción de carne de ovino en canal; además del 3er lugar en la producción de ejote y chícharo. 

El sector industrial, se convirtió en referente económico de la entidad desde la década de los 60’s, con la 

instalación de industrias ligadas al sector de bienes de capital, tales como: Concarril, Dina Nacional y 

Renault, entre otras; empresas fuertemente golpeadas durante la crisis de los 80’s que provocó la 

desaparición de varias de ellas; actualmente se mantienen las empresas Bombardier y Citsa PPG, entre otras; 

y próximamente se llevará a cabo la construcción de la petroquímica El Fénix, en la ciudad de Tula, con un 

costo aproximado de 9 mmdd y se prevee que empiece a producir gasolina desde el año 2015. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de 

Atitalaquia, Ixmiquilpan, Pachuca, por ser los municipios que mayor riqueza generan en la entidad, ejemplo 

de ello, es el haber concentrado de manera conjunta, el 45.9%, del valor agregado censal bruto y el 70.7% 

de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica y de los rezagos ancestrales que durante siglos ha venido arrastrando, 

la economía de Hidalgo se ha visto incompetente para generar los empleos que demanda su creciente 

población, sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza y la salida de 

miles de hidalguenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

9,636.2 mdp, y apenas representar el 3.5% del total recibido en el país en 2009, le significó  el 31.2% del 

total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy 

importantes en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió 

imprimiendo a la entidad la industria manufacturera, el comercio, los servicios, el turismo y el sector 

agropecuario, en la economía estatal.  
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4.14 La actividad económica de Jalisco 

4.14.1 Introducción  

El estado de  Jalisco cuenta con una extensión territorial de 80,137 Km2, que representa el 4% y lo ubican 

en el 6º lugar con mayor superficie del país; su población de 7’350,355 habitantes, constituye el 6.5% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 93.5 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 12º lugar con la mayor densidad del país; Jalisco 

cuenta con 125 municipios, 2 de los cuales, Guadalajara y Zapopan, se encuentran entre los 20 municipios 

más poblados del país, al concentrar 2’737,672 habitantes;146 la superficie total del estado equivale a la suma 

de la superficie de las 8 entidades más pequeñas del país juntas.147 Asimismo, su extensión territorial es casi 

53 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. En Jalisco se localizan 3 

zonas metropolitanas: la de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán, que involucran a 12 municipios, los 

cuales concentraron de manera conjunta 55.4% de la población total del estado; su lejanía con respecto a la 

Cd. de México por la vía terrestre, es de 535 Km hasta la ciudad capital de Guadalajara.  

En materia social, a pesar de su amplia extensión territorial, y numerosa población pero debido a su dinámica 

económica que lo ha mantenido como un polo de desarrollo del occidente de México, Jalisco ha logrado 

abatir los diversos rezagos sociales que padecían desde hace algunas décadas, ubicándose en una posición 

elevada en algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en  

donde la entidad, con 8.7 grados en promedio, registró un nivel ligeramente superior a la media nacional de 

8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 4.3%, contra el 

6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 96%, con electricidad 99% y con 

drenaje 95.9%; cifras por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y 

una tasa de mortalidad infantil de 11.9%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 1,109 km de vías férreas 

que lo ubican en 10º lugar en el país y cuenta con 24,968 km de carreteras, ubicándolo en el 1er lugar a nivel 

nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 522,875 millones de pesos, representando el 6.5% del total 

generado en el país en el 2009;148 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: comercio, restaurantes y hoteles con 19.7%; la industria manufacturera con 22%; 

servicios comunales y sociales 20.1%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 14.2%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 10.2%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que 

alcanzó 74,520 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 13º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Jalisco residentes en los E.U., fueron significativos en la economía de 

la entidad, al sumar 21,719 mdp, que representaron aproximadamente el 18.2% del PIB estatal en 2009, 

para ubicarse también en el 15° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años 

atrás, cuando sólo sumaron 16,391.3 mdp, y representaron el 16.3% del PIB estatal en 2004. 

4.14.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Jalisco, que proviene del náhuatl y significa: sobre la arena, fue poblado 

por diversas razas y grupos de indígenas,  que procedentes del norte, emigraron hacia la Mesa Central, 

algunos de ellos se quedaron a vivir en estos territorios de manera definitiva; entre los cuales predominaron 

los Chimalhuacanos de origen nahoa, quienes se extendieron sobre los territorios de Jalisco, Colima, 

Zacatecas, Nayarit y parte de Sinaloa, para formar varios reinos, señoríos y tlatoanazgos de Zapotlán, 

Tonalá, Sayula, Jicotlán, Amula y Autlán; con idioma, religión, costumbres y gobierno propio e 

independiente, que logró incluso repeler con éxito la invasión de los tarascos en varias ocasiones. 

                                                           
146 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 84. 

147 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

148 www.inegi.gob.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada por 

Francisco Cortés de San Buenaventura; sin embargo, fue hasta la segunda expedición comandada por Nuño 

de Guzmán en 1529, cuando se produjo el enfrentamiento, derrota y sometimiento de los chimalhuacanos 

en 1530. Sofocadas las rebeliones de los indios con extraordinaria crueldad y con el apoyo de misioneros 

franciscanos, se creó el Reino de Nueva Galicia y la ciudad de Guadalajara como su capital, fue fundada en 

varios lugares, hasta que en 1542 fue trasladada al lugar que hoy ocupa; ciudad en la que se estableció la 

Audiencia de Guadalajara, debido al descubrimiento y riqueza de las minas de Compostela, Hostotopaquillo 

y Bolaños, entre otras.149 

Al iniciar la guerra de independencia, Hidalgo y Allende fueron derrotados por las tropas realistas 

comandadas por Félix Ma. Calleja en el Puente de Calderón en 1811, después de la cual los lideres 

insurgentes fueron  perseguidos hasta ser hechos prisioneros y fusilados posteriormente.  Con la  

consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal en 1824, 

se reconoce a Jalisco como un Estado Libre y Soberano de la República, quien expide su primera 

Constitución Política local en 1826. Los jalicienses participaron activamente contra  la dictadura de Santa 

Anna y la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la 

intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la revolución mexicana de 1910-1917; siendo 

precisamente en este estado en donde nació Valentín Gómez Farías, conocido como el Padre de la Reforma; 

en el estado hubo enfrentamientos contra los conservadores y después contra las tropas francesas, que dieron 

el triunfo definitivo a los liberales, en 1866; y durante el periodo revolucionario se libraron cruentas batallas, 

la más sobresaliente de ellas, fue la Batalla del Castillo entre las tropas huertistas dirigidas por el Gral. José 

Ma. Mier y las tropas revolucionarias comandadas por el Gral. Lucio Blanco, resultando un sonoro 

descalabro para los huertistas, después de la cual triunfó definitivamente la revolución en Jalisco.150 

4.14.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Jalisco en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado y atractivos turísticos, que le han 

ganado el sobrenombre de la perla de occidente, debido a sus amplias relaciones comerciales, industriales y 

de servicios con diversas entidades del Pacífico y Occidente de México. Lo cual ha contribuido a elevar el 

monto del PIB hasta 522,875 mdp, que representaban el 6.6% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: comercio, restaurantes y hoteles 19.7%; 

industria manufacturera 22%; servicios comunales, sociales y personales 20.1%; servicios financieros e 

inmobiliarios 14.2%; transporte, almacenaje y comunicaciones 10.2%; agropecuario 6.7%; construcción 

5.2%; electricidad, gas y agua 0.9%; minería con 0.3%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 

65%, el secundario con 28.3% y el primario 6.7%. Lo anterior casi correspondió con la distribución de la 

PEA ocupada puesto que el sector terciario empleó a 63.6%, el sector secundario 25.9% y el sector primario  

10.5%.151 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 5% al pasar de 497,892 a 522,875 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su tasa media de crecimiento anual, 0.8 veces 

mayor que el promedio nacional, al registrar 0.8% el primero contra 1.2% el segundo; mientras que el PIB 

per cápita a pesar de haber disminuído de 73,664 pesos a 74,520 pesos por habitante, lo que colocó al estado 

en el 13º lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, a pesar de la crisis económica, 

registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 32.3.% a 

27.6% en el estado, en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 

2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al 

                                                           
149 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 181. 

150 Ibid, p. 188. 

151 www.inegi.org.mx  

http://www.inegi.org.mx/
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reducirse de 57.2% a 50.1%, registraron un mayor porcentaje del promedio nacional, que pasó de 50.2 a 

43.2, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, disminuyeron su 

porcentaje de 10.6 a 5.6, mientras que en el ámbito nacional se se redujo de el 10.1% a 8.4%, durante ese 

lapso. 

Como resultado de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 57.2% a 45.2%, en mayor proporción que el 

promedio nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiados los hombres, al aumentar 

su porcentaje de 61.6 a 62.2, mientras que las mujeres redujeron su participación de 38.3% a 37.7%, a nivel 

estatal entre 2005 y 2009. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel  estatal (el cual 

se incrementó de 3.8% a 4% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde  los hombres registraron una tasa mayor, 

al subir de 3.5% a 4.8%, mientras que el de las mujeres se redujo de 4.1% a 2.4%, durante 2005 y 2009. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 1,104 a 1,250 millones de personas, lo cual 

representó un incremento de 0.9% entre 2005 y 2010; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector 

secundario, sobre todo a la industria manufacturera al bajar de 27.9% a 25.8%;  el sector agropecuario bajó 

de 4.5% a 3.7%; transporte de 4.8% a 4.6%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos 

incrementos importantes como en la minería de 0.15% a 0.17%; construcción de 7.1% a 7.4%; electricidad, 

gas y agua de 0.71% a 0.74%; comercio, restaurantes y hoteles de 18% a 19%; servicios financieros, seguros 

y actividades inmobiliarias de 18.8% a 20.1%; servicios comunales, sociales y personales de 18% a 18.2%, 

durante el lapso estudiado. 

Tabla 68 Producto interno bruto por gran división en Jalisco, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media  

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
497,892.30   522,875.30   0.8 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
33,643.90 6.8 34,804.50 6.7 0.5 

Minería 
1,493.80 0.3 1,499.40 0.3 0.1 

Industria manufacturera 
118,048.40 23.7 115,151.50 22 -0.4 

Construcción 
27,739.80 5.6 27,096.40 5.2 -0.4 

Electricidad, gas y agua 
3,961.00 0.8 4,485.90 0.9 2 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
100,905.60 20.3 103,096.90 19.7 0.3 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
44,722.20 9 53,332.60 10.2 2.9 

Servicios financ., seguros, 
act. inmob. y de alquiler 58,504.60 11.8 74,063.10 14.2 3.8 

Servs. comunales,  sociales y 

pers. 
98,844.40 19.9 104,990.70 20.1 1 

Actividades del Gobierno 
14,303.00 2.9 15,278.40 2.9 1.1 

Servicios de intermediación 

financiera 
-4,274.50 -0.9 -10,924.10 -2.1 16.2 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 216. 

 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó 38.3%, al pasar de 57,509 mdp a 35,455 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 0.3, al pasar de 88,939 mdp a 89,175 
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mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de 

la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó  en un porcentaje 

de 1.9 a 3.2, mientras que las participaciones federales para la entidad, también se incrementaron de 6.1% a 

6.4%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.14.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por  la industria 

manufacturera con 53.2%, seguido por lo el comercio 15.6% y los  servicios  comunales 10.7%; mientras 

que el valor agregado censal bruto, estuvo  generada nuevamente por la industria manufacturera con 42.3%; 

comercio 21.9%; servicios comunales 13.8%.152 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una 

tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, y que por ello Jalisco se ha ganado 

la fama de ser el granero de México y próspera cuenca lechera, al producir diversos cultivos en donde ostenta 

el 1er lugar nacional, como el agave con el 77.7% del total del país, frambuesa con 37.3%, Maíz forrajero 

con 26.9%, diversidad de pastos con 19.9%  y la sandía con 15.6%; el 2° lugar en el cultivo de caña de 

azúcar 11% y maíz grano 13.8%; 3° lugar en tomate verde 15.9%. En captura pesquera, obtuvo el 2° lugar 

en la pesca de charal con 23.4%; el 3er lugar en carpa 13.2%, mojarra 13.1%, Guachinango 10%, pargo 8.9% 

y pulpo 2.9%. En derivados, alcanzó el 1er lugar en Huevo para plato con 48%, carne de porcino en canal 

19.1% y leche de vaca 16.8%; el 2° lugar en carne de bovino en canal 11.1% y carne de aves 9.9%; y 3er 

lugar en la producción de miel con 10.5% de la producción nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 6.7% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba a 10.5% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 

28.3% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 25.9% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 65% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 63.6% de la PEA estatal ocupada.153 

La localización geográfica que tiene Jalisco ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía terrestre, 

aérea y marítima, con todos los estados que le rodean, situación que aunado a su clima, suelo fértil y agua 

disponible, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola e industrial, además de 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el 

campo como en las numerosas ciudades medias con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen 

mercados de consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor 

riqueza para la entidad. 

4.14.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Jalisco se ha mantenido 

como el granero y cuenca lechera de de México, al desarrollar una importante actividad agrícola, hasta 

contribuir con el 6.7% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 1,277,570 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 24 de los 125 municipios de la entidad, destacando 

La Barca, Atotonilco el Alto, Autlán, La Huerta, Zapotlanejo y Cihuatlán, por su mayor participación en 

diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo del maíz grano, en donde Jalisco produjo 13.8% de la 

cosecha nacional, los municipios de La Barca, Lagos de Moreno y Atotonilco el Alto, concentraron 13.1% 

de la superficie sembrada, 11.5% de la superficie cosechada, 14.7% del volumen total producido y 14.7% 

de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

                                                           
152 INEGI, “Anuario estadístico Jalisco”, Tomo II, México, 2010, p. 801. 

153 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 195. 
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Tabla 69 Principales cultivos por municipio en Jalisco (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz grano 603,799   565,895   3,395,072   9,537,188   

La Barca 28,595 4.7 28,595 5.1 222,325 6.5 664,625 7.0 

Lagos de 

Moreno 33,166 5.5 18,819 3.3 125,960 3.7 287,234 3.0 

Atotonilco el 
Alto 17,585 2.9 17,585 3.1 151,028 4.4 450,968 4.7 

Caña de 

azúcar 69,708   68,612   6,221,413   4,014,822   

Tala 9,237 13.3 9,237 13.5 836,924 13.5 569,109 14.2 

Zapotiltic 5,739 8.2 5,539 8.1 560,896 9.0 381,228 9.5 

Ameca 5,314 7.6 5,314 7.7 472,946 7.6 321,603 8.0 

Pastos y 

praderas en 

verde 429,673   424,569   9,659,972   2,873,772   

Tomatlán 44,748 10.4 40,000 9.4 1,304,397 13.5 444,604 15.5 

Villa 

Purificación 71,243 16.6 71,238 16.8 1,498,409 15.5 104,961 3.7 

Puerto Vallarta 42,500 9.9 40,500 9.5 1,062,500 11.0 371,875 12.9 

Agave 100,316   7,550   702,309   762,968   

Jesús María 6,450 6.4 150 2.0 18,750 2.7 37,200 4.9 

Tepatitlan de 

Morelos 6,587 6.6 90 1.2 10,710 1.5 21,527 2.8 

Arandas 13,909 13.9 115 1.5 13,200 1.9 26,558 3.5 

Maíz forrajero 157,573   132,160   3,130,169   1,116,953   

Lagos de 

Moreno 21,486 13.6 14,857 11.2 554,927 17.7 193,605 17.3 

Encarnación de 
Díaz 19,504 12.4 9,558 7.2 115,011 3.7 39,250 3.5 

San Juan de los 

Lagos 17,782 11.3 17,782 13.5 345,380 11.0 113,244 10.1 

Jitomate 1,862   1,847   140,802   990,171   

Autlan de 

Navarro 284 15.3 284 15.4 31,877 22.6 164,287 16.6 

Zapotlán El 

Grande 315 16.9 315 17.1 16,123 11.5 175,120 17.7 

La barca 231 12.4 231 12.5 10,547 7.5 50,271 5.1 

Sandía 4,073   3,869   126,374   580,434   

Puerto Vallarta 
1,400 34.4 1,400 36.2 40,395 32.0 170,370 29.4 

Casimiro 

Castillo 663 16.3 593 15.3 13,546 10.7 54,184 9.3 

La Huerta 492 12.1 492 12.7 26,952 21.3 188,662 32.5 

Sorgo grano 34,516   33,334   188,255   493,757   

Teocuitatlán 2,424 7.0 2,424 7.3 14,279 7.6 37,126 7.5 

Ayotlan 2,225 6.4 2,225 6.7 14,965 7.9 41,902 8.5 

Zacoalco de 

Torres 4,616 13.4 4,616 13.8 23,707 12.6 61,637 12.5 

Chile verde 3,897   3,888   65,689   402,748   

Tomatlán 316 8.1 316 8.1 3,211 4.9 13,154 3.3 

Jilotlán de los 

Dolores 260 6.7 260 6.7 2,730 4.2 17,745 4.4 

Autlán 392 10.1 392 10.1 8,719 13.3 71,904 17.9 

Trigo grano 22,111   20,541   102,830   275,918   

La Barca 4,500 20.4 4,450 21.7 27,197 26.4 73,432 26.6 

Ayotlán 2,260 10.2 2,260 11.0 11,775 11.5 31,793 11.5 

Jamay 2,750 12.4 2,750 13.4 15,160 14.7 40,932 14.8 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Jalisco”, Tomo ll, México, 2010,  p. 837. 
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En el cultivo de la caña de azúcar, en donde el estado se ubicó como el 2° productor con el 11% del total 

nacional, participaron activamente los municipios de Tala, Zapotiltic, y Ameca, que concentraron el mayor 

porcentaje, 29.1% de la superficie sembrada, 29.3% de la superficie cosechada, 30.1% de su volumen total 

y 31.7% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de pastos y praderas en verde, donde el 

estado llegó al 1° lugar al producir 19.9% del total nacional, destacaron los municipios de Tomatlán, Villa 

Purificaciòn y Puerto Vallarta, al concentrar un porcentaje de 36.9% de la superficie sembrada y  35.7% en 

la superficie cosechada, 40% del volumen total y 32.1% del valor comercial del total estatal. 

En la obtención de agave tequilero, que representa el icono de Jalisco en el mundo, el estado produjo el 

77.7% del total nacional, para mantenerse en 1er lugar, participaron Jesús María, Teppatitlan de Morelos y 

Arandas, que concentraron un porcentaje de 26.9% de la superficie sembrada, 4.7% de la superficie 

cosechada, 6.1% del volumen total y 11.2% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 

2010.  Mientras que en el cultivo del maíz forrajero, el estado se ubicó en 1er lugar, al producir 26.9% del 

total nacional,  con la participación de Lagos de Moreno, Encarnación y San Juan de los Lagos, que de 

manera conjunta concentraron 37.3% de la superficie sembrada, 31.9% de la superficie cosechada, 32.4% 

del volumen total y 31% del valor comercial del estado. 

En la producción de jitomate, participaron los municipios de Autlan de Navarro, Zapotlán El Grande y La 

barca, que produjeron la mayor parte, al concentrar 44.6%, de la superficie total sembrada, 44.9% de la 

superficie cosechada; 41.6% en el volumen de la producción y 39.4% del valor comercial en el estado. En 

la producción de sandía, el estado se ubicó en 1er lugar al producir el 15.6% del total nacional, intervinieron 

Puerto Vallarta, Casimiro Castillo y La Huerta, que concentraron el 62.7% de la superficie sembrada; 64.2% 

de la superficie cosechada; 64% del volumen total y 71.2% del valor comercial de la cosecha en toda la 

entidad. 

En el cultivo del sorgo grano, intervinieron los municipios de Teocuitatlán, Ayotlan y Zacoalco de Torres, 

quienes participaron con 26.8% de la superficie sembrada, 27.8% de la superficie cosechada, 28.1% del 

volumen total y 28.5% del valor total en el mercado estatal. La producción de chile verde fue obtenida en 

mayor porcentaje por Tomatlán, Jilotlán de los Dolores y Autlán, con 24.8% de la superficie sembrada, 

24.9% de la superficie cosechada, 22.3% del volumen total y 25.5% del valor total de la producción del 

estado. Finalmente en la obtención de trigo grano, intervinieron La Barca, Ayotlán y  Jamay que 

concentraron 43% de la superficie sembrada, 46.1% de la superficie cosechada, 52.6% del volumen total y 

53% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, avena, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para 

el ganado; actividad en la cual han tenido participación 14 de los 125 municipios del estado; sobresaliendo 

el municipio de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán. En la producción del ganado bovino, 

en la cual el estado se ubicó en 2° lugar con 11.1% de la producción de carne de bovino en canal, en todo el 

país, los municipios de Tomatlán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno, congregaron al 10.9% del total 

de bovinos y 13.6% del  valor comercial  en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, el estado se ubico en 1er lugar con 19.1% del total 

estatal en la producción de carne de porcino en canal, intervinieron los municipios de Degollado, La Barca 

y Tepatitlán, que concentraron 32% del total de cabezas de ganado, así como 18.1% de su valor comercial, 

de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Tepatitlán, Degollado 

y Lagos de Moreno, concentraron 28.1% del total de cabezas y 10.7% del valor comercial de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de La Barca, Ayotlán y Tlajomulco de 

Zuñiga, quienes produjeron 1.9% del total de cabezas y 26.1% de su valor comercial, en toda la entidad. En 

la crianza de aves en donde el estado produjo 11.1%, para colocarse en el 2° lugar nacional, el número de 

cabezas ascendió a mas de 49.8 millones de cabezas, en la cual intervinieron los municipios de Sayula, 
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Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, que produjeron 40.7% de la población total de aves y 31.2% de 

su valor comercial en el estado. 

Tabla 70 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Jalisco, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,931,546   6,244,529   

Tomatlán 
72,570 3.8 210,952 3.4 

Tepatitlán de Morelos 67,167 3.5 279,006 4.5 

Lagos de Moreno 
70,231 3.6 358,803 5.7 

Porcino 
989,779   4,962,183   

Degollado 87,964 8.9 310,512 6.3 

La Barca 
91,039 9.2 108,532 2.2 

Tepatitlán  
137,722 13.9 480,674 9.7 

Ovino 296,030   151,840   

Tepatitlán 37,770 12.8 546 0.4 

Degollado 
30,166 10.2 12,373 8.1 

Lagos de Moreno 
15,178 5.1 3,354 2.2 

Caprino 
807,728   95,737   

La Barca 
7,498 0.9 20,475 21.4 

Ayotlán 
3,914 0.5 1,981 2.1 

Tlajomulco de Zúñiga 4,172 0.5 2,508 2.6 

Aves 
49,853,357   5,984,746   

Sayula 9,011,277 18.1 36,614 0.6 

Lagos de Moreno 
5,554,997 11.1 1,708,096 28.5 

San Juan de los Lagos 
5,702,152 11.4 123,086 2.1 

Leche de vaca1/ 
1,960,999   8,336,447   

Encarnación 210,154 10.7 816,638 9.8 

Tepatitlán de M. 206,331 10.5 814,352 9.8 

S.J. de los Lagos 
212,024 10.8 821,800 9.9 

Huevo p/ plato2/ 
1,194,867   15,905,430   

Tepatitlán de M. 353,200 29.6 4,681,335 29.4 

S.J. de los Lagos 
247,591 20.7 3,270,512 20.6 

Acatic 
145,676 12.2 1,930,671 12.1 

Silvicultura 3/ 316,383   265,391   

Tamazula de Gordiano 

22,430 7.1 18,902 7.1 

Mascota 
32,720 10.3 27,517 10.4 

Tapalpa 46,167 14.6 38,314 14.4 

1/  Miles de litros. 

2/ Toneladas. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, encino, caoba y cedro rojo. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Jalisco”, Tomo ll, México, 2010, p. 867. 

 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Jalisco se ubicó 

en 1er lugar con el 16.8% de la producción nacional; en ella intervinieron los municipios de Encarnación, 

Tepatitlán y San Juan de los Lagos con  el 32.1% de la producción estatal, y 29.4% de su valor comercial, 

en todo el estado. Mientras que en la producción de huevo para plato, cuyo volumen de 1.1 toneladas, 

representó el 48% para otorgar el 1er lugar del país a Jalisco, intervinieron los municipios de Tepatitlán, San 

Juan de los Lagos y Acatic, que registraron el 62.5% de la producción estatal, y 62.1% de su valor comercial 

estatal en el 2009.  Adicionalmente, el estado se colocó en 3er lugar en la producción de miel con 10.5% del 

total. 
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Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo y la caoba, además del 

pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de 

Tamazula de Gordiano, Mascota y Tepalpa, que produjeron conjuntamente 32% del total estatal; con un 

porcentaje de valor de 31.9 del total de la entidad. 

La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, con la explotación de oro y plata, 

además del plomo, cobre y zinc, en los cuales participaron los municipios de Tala, San Martín de Bolaños 

y Gómez Farías, que concentraron a 81.3% de las minas productoras, y emplearon a 23.5% de los 1,901 

empleados mineros en toda la entidad. 

Tabla 71Características de los sectores económicos en Jalisco, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 16   1,901   

Tala 7 43.8 52 2.7 

San Martín de Bolaños 

n.d   277 14.6 

Gomez Farias 
6 37.5 118 6.2 

Manufactura 29,908   379,187   

Guadalajara 8,298 27.7 116,095 30.6 

Zapopan 
3,373 11.3 85,951 22.7 

Tonalá 2,444 8.2 11,139 2.9 

Industria 

Maquiladora 95 100.0 48,675 100.0 

Guadalajara 19 20.0 958 2.0 

Resto de municipios 76 80.0 47,717 98.0 

Comercio 133,286   481,102   

Guadalajara 41,363 31.0 170,098 35.4 

Zapopan 15,958 12.0 80,023 16.6 

Tlaquepaque 
8,732 6.6 32,324 6.7 

Servicios3/ 2,172   51,373   

Guadalajara 898 41.3 28,942 56.3 

Zapopan 301 13.9 3,627 7.1 

Puerto Vallarta 
172 7.9 1,926 3.7 

Turismo4/ 27,610   135,349   

Guadalajara 8,316 30.1 43,504 32.1 

Puerto Vallarta 1,618 5.9 19,516 14.4 

Zapopan 
3,517 12.7 

21,629 
16.0 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2009. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, guías de turistas, fuentes de sodas, transporte 

exclusivo de turistas, arrendadoras de autos, discotecas y centros nocturnos. 

n.d. No disponible. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2009 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Jalisco”, México, 2010. 

 

La industria manufacturera que hizo una aportación importante al PIB estatal registró 29,908 unidades; 

de los cuales Guadalajara, Zapopan y Tonalá concentraron 47.2% de toda la entidad; dicha actividad ocupó 

a 379,187 trabajadores, de los cuales Guadalajara empleó 30.6%, Zapopan 22.7% y Tonalá 2.9%, del total 

de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 95 establecimientos, de 

los cuales Guadalajara concentró 20% de ellos, donde se emplearon a 48,675 trabajadores en todo el estado, 

de los cuales Guadalajara empleó 2%, del total estatal. 
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El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 133,286 establecimientos comerciales en 2009, de los 

cuales Guadalajara concentró 27.7%, Zapopan 11.3% y Tonalá 8.2%; otorgando empleo a 481,102 

trabajadores, de ellos, Guadalajara concentró 35.4%, Zapopan 16.6% y Tonalá 6.7%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 2,172 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Guadalajara con 41.3%, Zapopan 13.9% y Puerto Vallarta 7.9%, 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 51,373 empleados, dichos municipios 

ocuparon a 56.3%, 7.1% y 3.7%  del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto coloniales, haciendas tequileras, sol y playa, al promover el registro de 27,610 

establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, 

arrendadoras de autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de 

Guadalajara concentró a 30.1%, Puerto Vallarta 5.9% y Zapopan 12.7% del total estatal. 

4.14.6 Estructura de las finanzas municipales 

Tabla 72 Ingresos y egresos brutos de Jalisco por municipio y concepto, 2009  

(Millones de pesos) 

Municipio Total 
Guadalajara Zapopan 

Tlaque- Puerto 
Tonalá Tlajomulco 

Concepto Estado paque Vallarta 

Total Ingresos 22,883 5,159 4,098 1,230 1,375 919 1,137 

Captación neta 
1/ 

7,563 1574 1,610 413 394 206 415 

Participación  a 

municipios 

7,509 2,060 1159 430 398 253 178 

Aportaciones 
federales  y 

estatales 

3,981 803 629 281 111 210 119 

Otros ingresos 2/ 3,830 722 700 106 472 250 425 

Total Egresos 22,885 5,160 4,098 1,229 1,373 919 1,137 

Egresos netos3/ 7,186 1,890 1290 309 639 283 253 

Servicios 

personales 

7,688 2,131 1327 548 420 367 358 

Obras públicas 

y acciones 
sociales 

5,763 479 1119 277 232 205 285 

Otros egresos 4/ 2,248 660 362 95 82 64 241 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Jalisco”, Tomo II, México, 2010, p. 1133. 

 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Guadalajara 

y Zapopan, como los municipios que mayores recursos captaron con 40.4% de todo el estado, de los cuales, 

Guadalajara los obtuvo del rubro participación a municipios, al igual que Tlaquepaque y Tonalá, al 

representar 39.9%, 34.9% y 27.5%, respectivamente, de su ingreso total; mientras que Zapopan obtuvó 

39.2% del rubro de captación neta, en tanto que Puerto Vallarta y Tlajomulco, los obtuvieron del rubro de 

otros ingresos, en 34.3.% y 37.3%, respectivamente, de su total de ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y  Tlajomulco, 

erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, con 41.2%, 32.3%, 44.5%, 

39.9% y 31.4%, respectivamente; mientras que Puerto Vallarta, lo ejerció en el rubro de egresos netos, al 

representar 46.5% de su gasto total. 
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4.14.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la creciente fortaleza de su aparato productivo, el desarrollo de un sistema de ciudades medias y 

la diversificación de su economía en los últimos años; debido a la prolongación de la crisis económica y a 

los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad, la migración de jaliscienses 

hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 27,232.7 personas radicadas en el 

vecino del norte (7.5% del total nacional), que la ubican en el 3er lugar del país, hasta el 2009; no siendo 

mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los jaliscienses encuentran en 

su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en el comercio, turismo, servicios, 

manufacturas y agricultura.  

Con el envío de 21,719 mdd que representaron el 8% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes jaliscienses ubicaron a su entidad en el 4er lugar nacional; recursos que al representar 18.2% 

del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Jalisco en el lugar 15° a nivel 

nacional, en este rubro. 

Mapa 15 Geografía de la Actividad Económica de Jalisco 

 

4.14.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, la economía de Jalisco mostró un crecimiento promedio inferior en 0.2 veces 

al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.8%, mientras la nacional llegó a 1%, durante 

2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 65%, en 

donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 19.7%; seguido por el sector 
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secundario que contribuyó con 28.3%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 22%; 

y el sector primario con 6.7% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 12,617,408 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 63.6% en el sector servicios, 25.9% en el sector secundario y 10.5% en 

el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guarda 

la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, tanto el sector 

comercio, restaurantes y hoteles, así como la industria manufacturera. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, le ha creado a Jalisco la fama 

de ser cuenca lechera y granero de México, al destacar en el 1er lugar en el cultivo del agave tequilero, 

frambuesa, Maíz forrajero, pastos y sandía, además de leche de vaca, huevo de plato y carne de puerco; así 

como el 2º lugar en la producción de caña de azúcar, maíz grano, carne de bovino y de aves, así como en la 

captura de charal; además del 3er lugar en la producción de tomate verde y miel, así como en la captura de 

pulpo, guachinango, pargo, carpa y mojarra. 

Después de la crisis económica de los 80’s, la industria jaliciense sufrió un severo golpe en su industria 

zapatera, con la desaparición de Calzado Canadá y la industria Moissen; pero le dio un fuerte impulso a la 

industria electrónica desde mediados de los 90’s, con la llegada de poderosas firmas, como la IBM, 

Motorola, Hewlett Packard, Compaq, Kodak, las cuales producen y exportan desde Guadalajara, tarjetas de 

circuitos para computadoras, teléfonos celulares, microprocesadores para lavadoras, tableros de 

instrumentos para automóviles, entre otros bienes. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de 

Guadalajara, Zapopan y El Salto, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber 

concentrado de manera conjunta, el 68.8%, del valor agregado censal bruto y el 68.7% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Jalisco no ha podido generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida 

de miles de tapatíos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia 

de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 21,719 mdp, y 

representar el 8% del total recibido en el país en 2009, le significó el 18.2% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en la economía estatal, 

aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, 

el turismo, los servicios, la industria manufacturera y el sector agropecuario, en la economía estatal. 
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4.15 La actividad económica del Estado de México 

4.15.1 Introducción 

El Estado de México constituye una de las entidades federativas más importantes del país, no sólo por su 

privilegiada localización geográfica en el centro de la república, sino por su gran concentración demográfica 

y su valiosa contribución económica, lo que aunado a su destacado peso político, biodiversidad natural y 

cultural, así como su enorme legado histórico; la convierten en una de las entidades con gran peso en la 

nación entera. Hasta el 2010, representaba la entidad mas poblada del país al registrar más de 15 millones 

de habitantes, lo cual significaba el 13.5% de la población total de la república; situación que contrasta con 

la superficie total con que cuenta con más de 21,461 Km2, lo que apenas representa el 1.1% del territorio 

nacional; situación que se refleja en su alta densidad demográfica con 678.9 habitantes por Km2, muy por 

encima del promedio nacional que sólo llega a 57 habitantes por Km2. 

Su cercanía al Distrito Federal y su propia dinámica económica-social, la han convertido en una entidad con 

un alto crecimiento demográfico de 1.2% entre 2000 y 2005, además de una gran movilidad migratoria, de 

donde salieron 300,042 y llegaron 416,778 personas en 2005, convirtiéndola así en una receptora neta de 

16,736 habitantes en ese año, como lo ha sido desde hace 60 años, al crecer su población total de 1.1 hasta 

más de 14 millones de habitantes, entre 1940.y el 2005. Lo anterior ha influido en que actualmente 

predomine en el estado la población urbana en 87% sobre la rural de 13%, mientras que en el plano nacional 

la proporción es de 76% y 24%, respectivamente. En el Estado de México se localizan la Zona Metropolitana 

de Toluca y la mayor parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales involucran a 73 

municipios que representan el 86.4% de la población total del estado.154 Mantiene una cercanía con la 

Ciudad de México de 66 Km hasta la capital de Toluca. 

En materia social, el Estado de México a logrado abatir diversos rezagos sociales que aquejaban a la 

población hace algunas décadas, hasta lograr ubicarse por encima del promedio nacional; sobre todo en 

educación, donde la entidad registró 9.1 grados, contra 8.6 de la media nacional; mientras que el índice de 

analfabetismo se ubicó en 4.3% vs 6.8% en el país. En vivienda equipada, el estado reportó una cobertura 

de 94.4% en agua potable, 98.9% en electricidad y 92.6% en drenaje, superior al promedio nacional de 

91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 16.5 contra 13.4 de la nacional. 

Cuenta con 1,284 Km de vías férreas ubicándolo en el 5º y 14,188 Km de carreteras que lo ubican en el 8º 

lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 749,836 millones de pesos, que representaron 9.43% del total 

producido en el país en 2009; entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de riqueza, destacaron: las manufacturas con 26.1%, comercio, restaurantes y hoteles 17.8%; servicios 

financieros y de seguros 17.3%; y servicios comunales, sociales y personales 19.7%; entre otros. Con un 

promedio del PIB per cápita de 50,538 pesos por habitante en 2009, que lo ubicó en el lugar 22 a nivel 

nacional. Mientras que con una captación remesas de 21,791 mdp, que significarón 12.5% del total del PIB 

estatal el Estado de México se ubicó en el 20° lugar nacional. 

4.15.2 Antecedentes 

Históricamente el Estado de México fue la cuna de grandes civilizaciones mesoamericanas que alcanzaron 

un desarrollo económico, político, social, militar y cultural elevado, que ya forman parte de nuestra riqueza 

cultural, y que han sido objeto de exhaustivos estudios arqueológicos y antropológicos, tanto de 

investigadores nacionales como extranjeros. Culturas desarrolladas como la de Teotihuacan, Tlapacoya, 

                                                           
154 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México”, México, 2007, p. 70. 
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Tepexpan, Texcoco, Chalco, Xico y Xaltocan en la zona nororiente; Xilotepec, Xocotitlán, Toluca, 

Teotenango y Malinalco en el noroeste de la entidad.155 

Con la llegada de los conquistadores españoles se produjo también el establecimiento de nuevas 

instituciones como la encomienda, los obrajes y el repartimiento, con el objeto de explotar la riqueza de los 

abundantes recursos naturales y humanos que aquí prevalecían; lo que pronto se tradujo en el desarrollo de 

la agricultura con nuevos cultivos, como el trigo, la cebada y la caña de azúcar, entre otros; la creación de 

la ganadería con la introducción del ganado bovino, caprino, caballar, asnal, porcino, y las aves de corral 

que les produjeron leche, carne y huevos, que enriquecieron no sólo la dieta cotidiana de las familias, sino 

también la economía de los mexiquenses.156 

Paralelamente a la conquista militar y económica se produjo la de tipo ideológica, mediante la llegada de 

miles de misioneros: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, entre otros, quienes desarrollaron el 

adoctrinamiento y pacificación de los indígenas en el Valle de México, mediante la castellanización y 

enseñanza de diversos oficios y obrajes, de la coordinación de la construcción de múltiples conventos y 

monasterios, además de iglesias y capillas por toda la entidad, entre los cuales destacan por su importancia: 

el Templo y Exconvento del Divino Salvador en Malinalco, el convento del Santo Desierto en Tenancingo, 

el Exconvento de Acolman, el antiguo colegio de San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en 

Tepotzotlán hoy Museo Nacional del Virreinato, el Exconvento de Santiago Chalco y el de San Luis Obispo 

en Tlalmanalco, entre otros.157  

Con las mercedes reales otorgadas por la Corona española, se produjo la expropiación parcial o total de la 

tierra de las comunidades indígenas y su concentración en unas cuantas manos de españoles, lo que llevó al 

establecimiento de las haciendas en las mejores tierras de la entidad, que se caracterizaban por su gran 

fertilidad, agua en abundancia y una gran cantidad de mano de obra, lo que aunado a los medios y vías de 

comunicación, pronto facilitó la especialización de estas haciendas en la producción de pulque, trigo, maíz, 

azúcar y diversos tipos de ganado. Entre las haciendas que más destacaron por su tamaño y producción 

estaban: la de Chapingo en Texcoco, La Compañía en Chalco, Xalpan en Zumpango, Ojo de Agua en 

Ecatepec, La Gavia en Metepec, San Nicolás en Malinalco y la de Temoaya, entre otras. 

Geográficamente la división política del Estado de México a lo largo de varios siglos, ha sufrido diversas 

transformaciones, desde que en 1786 en la Nueva España fueron creadas 12 intendencias, entre las cuales 

destacaba la Intendencia de México, misma que conformaban los actuales estados de Hidalgo, Querétaro, 

Distrito Federal, Morelos, Guerrero y el Estado de México, y que juntos abarcaron una extensión de 116,843 

Km2, (5% del total), cuando el virreinato tenía una extensión total de 2’335,628 Km2. La superficie actual 

del Estado de México apenas representa la quinta parte de su extensión original, como resultado de la 

creación de otras entidades federativas desde inicios del siglo XlX y que pronto significó la reducción del 

territorio mexiquense. Dicha segregación se inició en 1823 con la caída del Imperio de Iturbide y la creación 

de Querétaro; seguida por la erección del Distrito Federal en la Ciudad de México en 1824; la fundación del 

estado de Guerrero en 1849; para culminar con la creación de los estados de Hidalgo y de Morelos en 1869 

durante el gobierno de Benito Juárez.158 

4.15.3 Características de la actividad económica 

En términos generales la contribución del Estado de México a la economía del país ha sido constante y muy 

importante para el crecimiento económico de la nación, al pasar de representar el 9.1% en 2004 a 9.43% en 

2009, porcentaje que sólo ha sido superado por el Distrito Federal, que en ese mismo lapso ha contribuido 

con 18.3% y 18.22%, respectivamente. Sin embargo, aunque su PIB per cápita ha crecido 

                                                           
155 Rosenzweig Fernando, et al., “Breve historia del Estado de México”, Ed. El Colegio Mexiquense A.C. y el Gobierno del Estado de México, 

México, 1987, p. 29. 

156 Linares Zarco Jaime, “La imagen urbana, México en el siglo XXI. Entre la crisis y la transición urbana”, Ed. Miguel Angel Porrúa, H. Cámara 
de Diputados y la UNAM, México, 2009, p. 171. 

157 “Guía México desconocido. Estado de México”, No. 136, México, 2007, p. 22. 

158 Rosenzweig Fernando, op cit., p. 195. 
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significativamente en términos reales al pasar de 46,526 hasta 50,538 pesos por persona durante ese lapso, 

el Estado de México bajó de lugar en la clasificación nacional, siendo el número 24 en el periodo estudiado; 

resultado de su gran crecimiento demográfico, además de la quiebra de muchas empresas manufactureras, 

comerciales y de servicios ante la crisis económica y la apertura comercial que se produjo desde 1986 y que 

pronto significó la entrada masiva de múltiples competidores sobre todo de los E.U. y de Canadá, además 

de la salida de muchas industrias hacia otras entidades de la república, ya sea por ser altamente 

contaminantes, grandes consumidoras de agua y de energía eléctrica, o sencillamente por la búsqueda de 

nuevos mercados en el interior del país o en el extranjero. 

Al analizar la generación del PIB por gran división en el Estado de México, encontramos una situación de 

contrastes pero que tienden hacia el equilibrio, sobre todo si tomamos en cuenta que de las nueve grandes 

divisiones que integran la estructura económica de la entidad, cinco de ellas mostraron leves disminuciones 

en su contribución porcentual y cuatro de ellas la mejoraron entre 2004 y 2009.  

En el primero de los casos, se encontraban el sector agropecuario, silvicultura y pesca; manufacturero; que 

registraron disminuciones en su participación porcentual en la producción del PIB del orden de 0.3 y 0.2, 

respectivamente, durante ese lapso; mientras que entre los sectores que incrementaron su participación en 

el PIB destacaron la construcción; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, seguros, 

actividad inmobiliaria y de alquiler; servicios comunales, sociales y personales; con aumentos de 0.5, 0.4, 

1.7 y 1 puntos, respectivamente. 

Tabla 73 Producto Interno Bruto por gran división en el Estado de México, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
672,160.70   749,835.70   1.8 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
12,860.40 1.9 12,147.70 1.6 -0.9 

Minería 
2,985.40 0.4 3,154.70 0.4 0.9 

Industria manufacturera 
189,106.80 28.1 196,002.60 26.1 0.6 

Construcción 
37,887.40 5.6 46,051.10 6.1 3.2 

Electricidad, gas y agua 
7,889.40 1.2 10,113.00 1.3 4.1 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
119,977.50 17.8 133,449.00 17.8 1.7 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
50,301.10 7.5 59,517.40 7.9 2.7 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
104,888.80 15.6 129,421.50 17.3 3.4 

Servicios. comunales, 

sociales y personales 
125,879.20 18.7 147,405.30 19.7 2.6 

Actividades del Gobierno 
25,419.60 3.8 28,254.20 3.8 1.7 

Servicios de intermediación 

financiera 
-5,034.60 -0.7 -15,680.80 -2.1 19.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

De las 9 grandes divisiones, la que mayor TMAC real mostró en el periodo en estudio, fue el sector de 

electricidad, gas y agua con 4.1%, seguido por los servicios financieros, seguros, inmobiliario y de alquiler 

3.4%, construcción 3.2%, transporte con 2.7% y servicios comunales, sociales y personales 2.6% Cifras que 

se ubicaron por encima de la tasa promedio de la entidad de 1.8%; mientras que el resto de los sectores: 

agropecuario, silvicultura y pesca -0.9%, manufacturero 0.6%, minería 0.9%, y el del comercio 1.7%; se 
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ubicaron por debajo del promedio estatal. El hecho de que los sectores agropecuario, silvicultura y pesca y 

manufacturero, se hayan ubicado entre las actividades económicas que disminuyeron su contribución en el 

PIB y que además hayan mostrado tasas medias de crecimiento anual muy bajas, influyó en los bajos niveles 

de empleo del estado.  

En materia de financiamiento de la actividad económica, para impulsar el crecimiento económico de 

cualquier país se requiere necesariamente recurrir hacia uno de los principales factores de la producción, 

como lo es el financiamiento productivo, el cual puede provenir, ya sea del sector público, sector privado o 

incluso del exterior. 

Al analizar el caso del financiamiento privado de la banca comercial y comparar la situación a nivel nacional 

con la que acontece en el Estado de México, observamos una serie de contrastes; por ejemplo resulta 

paradójico, que mientras el ahorro a nivel nacional creció en más de 105% y en el Estado de México en 

129% entre 1999 y 2004, el crédito otorgado haya registrado una disminución de 10% en el país y de 11.5% 

en la entidad; situación que nos explica en parte el porqué las tasas obtenidas del PIB fueron negativas o 

estáticas en ese lapso. Por su parte la inversión pública federal mostró un incremento mayor en el Estado de 

México que en el ámbito nacional, al crecer en más de 150% en el primer caso, y hacerlo sólo en 75% a 

nivel nacional; ocurriendo lo mismo en las participaciones de las recaudaciones federales, al incrementarse 

en 84% en la entidad, contra 70.5% en el país, durante 1999 y 2004. Al efectuar el análisis porcentual del 

Estado de México con respecto al nacional, se desprende lo siguiente: mientras la proporción estatal del ahorro 

captado se incrementó de 3.4% a 3.8% del total nacional, el crédito  otorgado disminuyó de 3.3% a 3.2%, 

durante 1999 y 2004; mientras que la inversión pública federal en el estado se incrementó de 4.4% a 6.3% 

respecto al total nacional, al igual que las participaciones de las recaudaciones federales que pasaron de 

10.8% a 11.6%, en el periodo estudiado.159 

4.15.4 La actividad productiva 

El Estado de México es una de las entidades que mayor grado de riqueza produce a nivel nacional, 

ubicándose en segundo lugar con el 10.3%, sólo detrás del D.F. que contribuye con más de 20% en la 

generación del PIB, en donde el sector servicios es el principal contribuyente de esa riqueza al generar más 

del 64% del total estatal, contra 3% del sector primario y 33% del sector secundario. 

Al analizar la información económica agregada por sector en el Estado de México y compararla con los 

registros nacionales en el rubro de producción bruta total, destaca la gran contribución que genera el 

subsector manufacturero, sobre todo en el Estado de México, en donde registró el 65.2% del total estatal, 

por encima del promedio nacional que reportó 44.3%; seguido por el comercio con 12.7% contra 9.8% 

nacional; en tanto que los servicios comunales, sociales y personales alcanzaron 6.6% en el estado.  

Al estudiar el caso del valor agregado censal bruto y hacer el análisis comparativo, se desprenden tendencias 

muy similares al rubro anterior; así por ejemplo, mientras que a nivel estatal las manufacturas aportaron el 

54.9%, en el país sólo alcanzaron el 29.3%; seguido por el comercio que registró 17.6% en la entidad contra 

12.4% a nivel nacional; al contrario de lo ocurrido con los servicios comunales, sociales y personales 

quienes reportaron 9.1% en el estado versus 13.1% en el país. 

De las cifras anteriores se desprende una tendencia hacia la concentración económica en la entidad, sobre 

todo en las actividades manufacturera y comercial, situación que se ha venido fortaleciendo paralelamente 

al impulso del modelo neoliberal y a la apertura comercial que se ha dado a nivel nacional, traduciéndose 

en una gradual devastación del sector primario y una paulatina disminución en la competitividad económica 

en general; no obstante, esta tendencia no ha sido siempre así, puesto que hace más de 100 años era el sector 

primario el que más riqueza producía a nivel estatal, lo que permitía impulsar prósperos distritos agrícolas, 

como el del Valle de México y el del Valle de Toluca, Tierra Caliente y valles altos, en donde existían 
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múltiples haciendas maiceras, trigueras, pulqueras, azucareras, ganaderas y avícolas, además de cientos de 

ranchos y granjas. 

La actividad minera floreció con Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan y sobre todo El Oro, en lo que se le 

llamó la milla de oro de México,160 mientras que la industria ya tenía presencia en Tenancingo, Malinalco, 

Temascaltepec, Valle de Bravo, Toluca, Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y Amecameca; en donde se 

asentaban industrias textiles, vidrieras, papeleras, alcoholeras, de piloncillo y molinos de trigo; aunque en 

realidad sólo incrementó notablemente su contribución en el PIB estatal entre 1950 y 1980, con el impulso 

del modelo industrializador por sustitución de importaciones y su vecindad con el Distrito Federal. 

En la actualidad a pesar de que su contribución sectorial ha ido decreciendo paulatinamente, el sector 

agropecuario ha seguido siendo fundamental en el estado, tanto por el valor de los bienes que produce, los 

empleos que genera y sobre todo porque aún en miles de comunidades sigue siendo la base de sustento de 

su economía y de cohesión social. 

Precisamente la actividad agrícola en el Estado de México destaca a nivel nacional por la producción y el 

valor de algunos cultivos, como son los casos del maíz grano, el clavel, el crisantemo, la rosa, la tuna, el 

chícharo y la avena forrajera, en donde la entidad tiene el 1er lugar en el país; el 2º lugar en la producción 

de nopales, sólo detrás del D.F.; el 3er lugar en la producción de maíz forrajero en verde y el cuarto sitio en 

el cultivo de durazno. Asimismo cuenta con el 1er lugar en la cría de carpa y el segundo en trucha; los 

primeros lugares en la producción de huevo, leche de vaca y pollo, segundo lugar en la cría de puercos y 

borregos, y finalmente, el 4º lugar en la producción de miel y leche de cabra. 

Si bien la manufactura representa la actividad que mayor porcentaje de valor aporta al PIB estatal con el 

26.1, en donde destaca la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, entre 1998 y 2003, el 

total de establecimientos industriales se ha mantenido casi sin cambios al crecer sólo en 0.07%, al pasar de 

un registro de 35,318 industrias a 35,343 empresas durante ese lapso, cifra que perdió peso relativo en el 

total de establecimientos de toda la entidad, al pasar de 11% al  9.8% durante el periodo estudiado. 

La actividad comercial contribuye con el 17.8% del PIB estatal, hasta convertirse en una de las principales 

alternativas de empleo para la población, situación que se refleja en el formidable crecimiento del número 

de establecimientos que alcanzó el 15.5%, al pasar de 182,670 unidades hasta 210,897 comercios, entre 

1998 y 2003; ocurriendo lo mismo en la proporción del total de establecimientos en todo el estado, al 

incrementar su participación de 57% a 58.3% en ese lapso. 

Finalmente, al analizar el sector servicios en su conjunto y sumando todas las actividades que la integran, 

destaca su importante contribución al PIB estatal al registrar 38.7del total de la entidad; mientras que el 

número de establecimientos se incrementó en un 12.5%, al pasar de 102,570 establecimientos en 1998 hasta 

115,352 empresas en el 2003; empero ello no se reflejó en su participación en el total de establecimientos 

en todo el estado, al disminuir incluso su porcentaje de 32 a 31.9. 

La generación de empleo ha sido, sin lugar a dudas, una de las principales demandas de la ciudadanía desde 

hace varias décadas, lo cual se ha visto reflejado hasta en la realización de promesas de políticos que han 

gobernado últimamente nuestro país y que no sólo no han cumplido con la generación de nuevas plazas 

laborales bien remuneradas y gozando de todas las prestaciones de ley, como lo han prometido, sino incluso, 

con su política económica recesiva y de estancamiento, han provocado la pérdida de muchos empleos con 

la desaparición de miles de empresas ante la falta de apoyos efectivos, sobre todo a las micro y pequeñas 

empresas, en una lucha desigual contra las grandes empresas transnacionales, en el marco de una dañina 

apertura comercial promovida por una política neoliberal que gradualmente incrementa sus consecuencias 

nocivas sobre la planta productiva nacional. 
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El Estado de México constituye la entidad federativa más poblada del país al tener más de 14 millones de 

habitantes, que representan el 13.8% del total nacional, de los cuales el 0.4% está formado por los niños de 

0 a 14 años de edad, mientras que la población productiva que va de los 15 a los 60 años constituye el 96.8% 

del total de la entidad y el resto 2.9% lo constituye la población de 60 años o más; por lo que el reto de 

generar empleos es muy fuerte, no sólo por los que ya forman parte de la PEA, sino también por los miles 

de jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, lo cual se refleja en el incremento porcentual de 

la PEA en sólo 5 años, al pasar de una proporción de 14.4% en 2005 a 44.2% en 2010, con respecto al total 

nacional. 

La creciente demanda de nuevos empleos, en el marco de una prolongada crisis económica y la incapacidad 

de generarlos por parte del aparato productivo y del sector público, se han manifestado en crecientes tasas 

de desempleo para los mexiquenses, con cifras muy por encima del promedio nacional, al pasar de 5.1% en 

el 2004 hasta 5% en 2010, mientras que la tasa promedio del país pasó de 3.7% a 5.3%, durante el mismo 

lapso. 

Al analizar la PEA estatal destaca el hecho de que a pesar de que la mujer ha incrementado su nivel de 

participación en la economía, paralelamente a su mejor nivel educativo promedio, ello no se ha reflejado 

del todo en las cifras de la PEA estatal, puesto que durante esos 5 años de estudio, su participación en el 

total nacional ha crecido levemente a 44.2% por encima del total nacional que es de 43.2%; aunque la tasa 

de participación de los hombres ha disminuido de 64.6% a 54.6% del total estatal, mientras que la tasa de 

participación de la mujer se ha incrementado de 35.3% a 45.3% entre 2005 y 2010.161 

Como resultado de la crisis económica que ha hecho desaparecer múltiples industrias y la adopción de 

esquemas laborales más flexibles que contratan a los trabajadores por horas o por honorarios, las empresas 

mineras y manufactureras vieron disminuir el número de asegurados permanentes entre 2005 y 2009, al 

pasar de una proporción de 0.8% a 0.2% en el primer caso, y de 39.6% a 35% en el segundo caso, 

respectivamente; sin embargo ello no impidió que la industria manufacturera siga siendo la división 

económica que tiene mayor proporción de asegurados permanentes; seguida por el comercio, restaurantes y 

hoteles al pasar de 22.7% a 25.2%; los servicios financieros y de seguros subieron de 16.8% al 17.6%; los 

servicios comunales y sociales disminuyeron de 8% a 7.9%; la construcción creció de 6.1% a 7.2%; los 

transportes y comunicaciones subieron de 5.6% al 6.1%; las actividades agropecuarias disminuyeron su 

porcentaje de 0.8% a 0.3%; y sólo la electricidad, gas y agua mantuvieron el mismo porcentaje de 

asegurados permanentes de 0.2% durante el periodo estudiado. 

Por otro lado, al analizar el nivel de ingresos de la población ocupada se desprenden algunas conclusiones 

interesantes, como por ejemplo, un mayor fortalecimiento aparente en el nivel de ingresos de los 

trabajadores del Estado de México en comparación con el promedio nacional; puesto que si bien en el plano 

nacional, el grupo de personas que perciben menos del salario mínimo ha disminuido de 15.8% a 13.4% 

entre 2005 y 2009, en el Estado de México ha disminuido aún más al bajar de 12.5% hasta el 10.3% en el 

mismo periodo. Un fenómeno similar ocurrió entre los que obtienen una percepción mensual entre 1 a 2 

salarios mínimos, puesto que pasó de 24% a 23.2% en el país y de 27.1% a 25.9% en la entidad, 

respectivamente; una tendencia similar encontramos incluso entre quienes laboran sin percibir ingresos, 

quienes a nivel nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, mientras que en el estado dichos trabajadores disminuyeron 

de 6.2% al 5%, durante el periodo en estudio.162 

Una tendencia similar a lo anterior, se observa en los casos de los grupos de trabajadores quienes obtienen 

mayores ingresos; así por ejemplo, entre los que perciben más de 2 y hasta 3 salarios mínimos destaca que 

mientras a nivel nacional el porcentaje creció de 20.3% a 20.9%, en el Estado de México dicho grupo creció 

aún más, al pasar de 25.2% hasta 26% entre el 2005 y el 2009; ocurriendo lo contrario para quienes ganan 

más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, puesto que en todo el país dicho grupo de trabajadores descendió de 

19% a 16.9% y en la entidad el porcentaje disminuyó en un porcentaje menor al pasar de un registro de 

                                                           
161 STPS-INEGI, “Encuesta nacional de empleo”, México, 2000 y 2005. 

162 Presidencia de la República. “Cuarto Informe de Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 186. 
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19.9% hasta 17.7%; resultado similar se observó entre quienes perciben más de 5 salarios mínimos, puesto 

que mientras en el plano nacional este grupo de trabajadores sólo se disminuyeron de 10.9% a 8.8%, en la 

entidad mexiquense dicho grupo bajó de 9.1% hasta 6.3%, respectivamente en el lapso señalado. 

4.15.5 Estructura económica municipal 

El municipio constituye la célula básica de la organización política, económica y social del país, elemento 

fundamental que sirve de base al Sistema Nacional de Planeación Democrática; para el caso del Estado de 

México, el número de municipios ha crecido en los últimos 50 años, al pasar de un total de 119 hasta 125 

actualmente.163 

En la actividad agropecuaria, destacan no sólo las frutas, legumbres y hortalizas, sino también el cultivo 

de flores como el crisantemo, la rosa de invernadero y el clavel, las cuales, junto al maíz grano, pastos, papa, 

avena forrajera, tomate verde, maíz forrajero y la tuna; constituyen los diez más importantes cultivos que 

tienen un mayor valor comercial en el mercado, que generan mayores ingresos y fuentes de empleo en la 

entidad. 

Si analizamos la producción municipal por cada cultivo, se observa que en el caso del maíz grano, en donde 

el Estado de México alcanzó el 1er lugar con 13.8% de la producción nacional; los municipios de Toluca, 

Almoloya de Juárez e Ixtlahuaca concentraron  13.2% de la superficie sembrada y 13.5% de superficie 

cosechada de toda la entidad, mientras que el volumen y el valor obtenido fue de 16.7%, lo cual se explica, 

tanto por su gran producción estatal y su peso en el mercado local. 

Para el caso del crisantemo sólo los municipios de Coatepec Harinas Tenancingo y Villa Guerrero 

concentraron la mayor proporción de la superficie sembrada y cosechada al registrar 98.2%, aportando un  

volumen 95.1% y de valor hasta 98.8%, respecto al total estatal; caso similar para la rosa de invernadero, en 

donde Villa Guerrero representó 57.6% de la superficie sembrada y 59% de superficie cosechada de la 

entidad, 60.6% del volumen generado y 50.7% del valor del producto en el mercado. Mientras que en la 

producción del clavel aparece Coatepec Harinas, que junto a Donato Guerra y Villa Guerrero, concentraron 

una superficie sembrada y cosechada de 98.9%, elevándose al 98.9% en el monto del volumen y 98.9% del 

valor total estatal. En los cuales, la entidad mantuvo el 1er lugar nacional en la producción de estas 3 

variedades de flores, con 99.3%, 76.7% y 100%, respectivamente. 

La avena forrajera que se produce en la entidad, representa el 35.5% del total nacional, de los cuales destacan 

por su contribución los municipios de Villa Victoria, Villa de Allende y San José del Rincón, que 

concentraban 19.9% de la superficie sembrada y 20.3% de la superficie cosechada, 22.2% del volumen y 

27% del valor de toda la entidad. Mientras que en el maíz forrajero, en donde el Estado de México mantuvo 

el 3er lugar nacional con 13.3% del total, destacaron los casos de Polotitlán, Zumpango y Aculco, que 

concentraron 37%, tanto en la superficie sembrada y 38.1% de la superficie cosechada, 32.3% en el volumen 

obtenido y casi 46% del valor total del producto. 

En la producción de una de las frutas más representativas de nuestro país y de nuestro lábaro patrio, como 

lo es la tuna, en donde el Estado de México mantiene el 1er lugar nacional al contribuir con 54.8% de la 

producción nacional, figuran San Martín de las Pirámides, Axapusco y Otumba que contribuyeron con el 

65.8% de la cosecha estatal. Mientras que en la producción de pastos, se encuentran Tlatlaya, Amatepec y 

Luvianos con 70.1% de la superficie sembrada y cosechada de la entidad, 76% del volumen y 75.9% del 

valor. Finalmente, la papa que gradualmente se ha ido convirtiendo en un alimento básico para la mayoría 

de la población, se cultiva principalmente en Juchitepec, Zinacantepec y Tenango del Valle, que 

conjuntamente concentraron 52.5% de la superficie sembrada y cosechada de toda la entidad, 52.1% del 

volumen total y 47.1% del valor total estatal. Finalmente en el caso de la producción del tomate verde, 
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Luvianos, Tepetlixpa y Atlautla, concentraron 44.2% de la superficie sembrada y  44.6 de la superficie 

cosechada, 47.1% del volumen total y 55.1% del valor total del cultivo en la entidad. 

Tabla 74 Principales cultivos por municipio en el Estado de México (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 
Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz grano 562,496   544,357   1,549,545   4,799,118   

Toluca 23,605 4.2 23,505 4.3 86,605 5.6 247,408 5.2 

Almoloya de 

Juarez 26,812 4.8 26,812 4.9 97,697 6.3 285,020 5.9 

Ixtlahuaca 23,641 4.2 23,641 4.3 73,642 4.8 265,110 5.5 

Crisantemo 2,379   2,379   10,233,150   1,073,530   

Coatepec 
Harinas 227 9.5 227 9.5 593,745 5.8 100,847 9.4 

Tenancingo 327 13.7 327 13.7 1,384,025 13.5 141,155 13.1 

Villa Guerrero 1,785 75.0 1,785 75.0 7,755,090 75.8 816,333 76.0 

Pastos 86,301   86,263   2,645,396   1,011,456   

Tlatlaya 28,112 32.6 28,112 32.6 926,853 35.0 360,916 35.7 

Amatepec 18,525 21.5 18,525 21.5 620,580 23.5 232,718 23.0 

Luvianos 13,822 16.0 13,822 16.0 463,645 17.5 174,145 17.2 

Rosa de 

invernadero 668   652   5,302,996   761,130 
  

Villa Guerrero 385 57.6 385 59.0 3,214,750 60.6 385,770 50.7 

Tenancingo 170 25.4 170 26.1 1,369,350 25.8 232,790 30.6 

Malinalco 45 6.7 30 4.6 255,300 4.8 45,954 6.0 

Papa 4,037   4,031   107,667   659,518   

Juchitepec 800 19.8 800 19.8 30,400 28.2 130,720 19.8 

Zinacantepec 758 18.8 758 18.8 15,013 13.9 100,143 15.2 

Tenango del 

Valle 560 13.9 560 13.9 10,640 9.9 79,800 12.1 

Avena 

forrajera 68,362   67,013   1,370,779   512,902 
  

Villa Victoria 5,228 7.6 5,228 7.8 94,560 6.9 47,280 9.2 

Villa de Allende 4,455 6.5 4,455 6.6 71,090 5.2 35,760 7.0 

San Jose del 

Rincón 3,944 5.8 3,944 5.9 138,040 10.1 55,216 10.8 

Clavel 467   467   3,341,675   329,676   

Coatepec 
Harinas 207 44.3 207 44.3 1,480,050 44.3 140,605 44.5 

Donato Guerra 15 3.2 15 3.2 121,500 3.6 18,225 5.5 

Villa Guerrero 240 51.4 240 51.4 1,705,200 51.0 167,110 50.7 

Tomáte verde 3,074   3,049   52,138   296,649   

Luvianos 470 15.3 470 15.4 8,393 16.1 56,329 19.0 

Tepetlixpa 440 14.3 440 14.4 9,649 18.5 55,000 18.5 

Atlautla 450 14.6 450 14.8 6,498 12.5 51,984 17.5 

Maíz forrajero 22,943   22,248   1,032,530   383,132   

Polotitlán 4,400 19.2 4,400 19.8 139,650 13.5 97,755 25.5 

Zumpango 2,030 8.8 2,030 9.1 114,009 11.0 23,942 6.2 

Aculco 2,050 8.9 2,050 9.2 80,300 7.8 53,075 13.9 

Tuna 16,652   16,650   149,581   507,751   

San Martín de 

las Pirámides 4,605 27.7 4,605 27.7 43,757 29.3 149,564 29.5 

Axapusco 3,074 18.5 3,074 18.5 27,625 18.5 95,193 18.7 

Otumba 3,256 19.6 3,256 19.6 28,771 19.2 96,602 19.0 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico México”, Tomo ll, México, 2010,  p. 799. 

 

La cría y aprovechamiento del ganado y la explotación de los diversos bosques de la entidad, también 

contribuyen en la generación de riqueza y de empleo en el estado; por su número de cabezas y valor 

comercial, el ganado bovino constituye el más importante, en donde destacan los municipios de Tlatlaya, 

Luvianos y Amatepec, que juntos cuentan con 16.4% del total de cabezas de la entidad y 11.7% del valor 

comercial total del estado. En el caso del ganado porcino, los municipios de Toluca, Zumpango y 

Huixquilucan, concentran 28.5% del total de cabezas en la entidad y 5.8% de su valor en el mercado. 
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Tabla 75 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en el Estado de México, 2009 

Región 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 426,538   1,538,754   

Tlatlaya 28,083 6.6 86,347 5.6 

Luvianos 20,353 4.8 42,309 2.7 

Amatepec 21,542 5.1 51,839 3.4 

Porcino 348,189   548,491   

Toluca 10,641 3.1 6,463 1.2 

Zumpango 11,889 3.4 20,483 3.7 

Huixquilucan 76,767 22.0 4,606 0.8 

Ovino 890,666   421,515   

Valle Victoria 43,673 4.9 7,111 1.7 

San Felipe del Progreso 45,573 5.1 11,939 2.8 

Acambay 39,998 4.5 17,067 4.0 

Caprino 98,795   22,146   

Sultepec 16,588 16.8 2,969 13.4 

Tejupilco 12,170 12.3 1,466 6.6 

Tlatlaya 9,700 9.8 2,364 10.7 

Aves 10,910,294   2,365,565   

Temamatla 1,106,756 10.1 36,282 1.5 

Jilotepec 1,153,033 10.6 266,584 11.3 

Tepetlaoxtoc 1,125,182 10.3 46,434 2.0 

Abejas 1/ 110,613   54,998   

Jiquipilco 30,018 27.1 61 0.1 

Lerma 33,875 30.6 687 1.2 

Atlacomulco 10,041 9.1 135 0.2 

Leche de Bovino2/ 478,261   2,822,952   

Zumpango 32,253 6.7 207,953 7.4 

Texcoco 20,982 4.4 113,825 4.0 

Tezoyuca 31,059 6.5 215,954 7.6 

Silvicultura3/  195,833   161,072   

Amanalco 15,385 7.9 12,931 8.0 

San José del Rincón 44,575 22.8 36,262 22.5 

Temascaltepec 21,437 10.9 18,534 11.5 

1/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, cedro blanco y encino. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico México”, Tomo ll, México, 2010, p. 819. 

 

Para el caso del ganado ovino destacan los municipios de Valle Victoria, San Felipe del Progreso y 

Acambay, quienes contribuyeron con 14.5% del total de cabezas y concentraron 8.6% del valor total de la 

entidad. Mientras que en la cría de cabras los municipios de Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya concentraron cerca 

de 38.9% del total de la entidad y un 30.7% de su valor comercial. En cuanto a la cría de aves destacan 

Temamatla, Jilotepec y Tepetlaoxtoc, que en conjunto produjeron más de 31% del total y 14.8% del valor 

estatal. 

El cuidado y aprovechamiento de las abejas le permitió a municipios como Jiquipilco, Lerma y Atlacomulco 

concentrar 66.8% del total de abejas y obtener 1.6% del valor total de la miel de la entidad. En la producción 

de leche de vaca destacan los municipios de Zumpango, Texcoco yTezoyuca al concentrar 17.6% de la 

producción total y 19% del valor total del estado.  

Finalmente en cultivo y aprovechamiento de los bosques destacan Amanalco, San José del Rincón y 

Temascaltepec que produjeron 41.6% del total de madera extraída de los bosques, aunque su valor sólo 

representó 42% del total estatal. 

La actividad de la minería ha tenido una importancia destacada en la historia económica de la entidad 

con grandes minas de plata en Sultepec, Temascaltepec y Zacualpan, además de minas de oro en el 

municipio de El Oro en décadas pasadas; sin embargo, en la actualidad existe una mayor diversificación de 

la minería en el estado, dedicándose no sólo a la extracción de metales preciosos e industriales, como el oro, 

plata, plomo, cobre y zinc, en Temascaltepec, Zacazonapan y Zacualpan; sino también a la extracción de 
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minerales no metálicos como la arena, grava, cantera, tezontle,  tepetate  y piedra  caliza, entre  otras, en 

donde destacan los municipios de Ixtapaluca, Toluca y Chicoloapan, sobre todo por el número de unidades 

económicas y del personal ocupado que concentran, al registrar 66.1% y 9.4%, respectivamente de toda la 

entidad en el año 2009. 

La industria manufacturera es quizá una de las actividades económicas más representativas de la entidad 

desde hace más de un siglo con la instalación de grandes empresas textiles, vidrieras, papeleras y cerveceras, 

entre otras, que en su momento iniciaron un proceso industrializador importante, sobre todo en Toluca, 

Chalco, Ixtapaluca, Amecameca, Texcoco y Tenancingo. Cien años después, vemos que la industria 

manufacturera se ha multiplicado por toda la entidad, concentrándose principalmente en los municipios de 

Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, con 27% del total y 24.8% del personal ocupado de toda la entidad. 

Tabla 76 Características de los sectores económicos en el Estado de México, por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 59   4,478   

Ixtapaluca 28 47.5 249 5.6 

Toluca 4 6.8 50 1.1 

Chicoloapan  7 11.9 122 2.7 

Manufactura 48,343   529,321   

Ecatepec 5,583 11.5 53,358 10.1 

Nezahualcóyotl 4,400 9.1 16,575 3.1 

Toluca 3,083 6.4 61,127 11.5 

Comercio 250,320   719,796   

Ecatepec 31,349 12.5 84,445 11.7 

Nezahualcóyotl 23,542 9.4 51,126 7.1 

Toluca 17,808 7.1 57,798 8.0 

Servicios 2/ 1,399   51,662   

Ecatepec 112 8.0 4,038 7.8 

Tlalnepantla 158 11.3 8,628 16.7 

Naucalpan 113 8.1 2,063 4.0 

Turismo 3/ 41,529   144,104   

Ecatepec 5,161 12.4 15,844 11.0 

Nezahualcóyotl 4,311 10.4 13,331 9.3 

Toluca 2,913 7.0 11,610 8.1 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico México”, Tomo ll, México, 2010. 

 

El comercio constituye una de las actividades económicas más importantes de la entidad, tanto por la 

función de intercambio que realiza, la gran contribución que realiza al PIB de 20.5%, pero 

fundamentalmente, por la gran cantidad de empleos directos e indirectos que genera en toda la entidad de 

22.7%, según el porcentaje de asegurados permanentes del IMSS. La mayor actividad comercial se registra 

en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, que concentraron el 29% de los establecimientos 

del estado y ocuparon a 26.9% del personal de la entidad. 

Por su parte el sector servicios tiene mayor presencia en aquellos municipios que cuentan con grandes 

empresas industriales, fundamentalmente por la serie de servicios que requieren dichas empresas para su 

funcionamiento desde hace ya más de 6 décadas, además de la gran cantidad de población que concentran 

y que también demandan diversos servicios, tales son los casos de los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla 

y Naucalpan, que concentran el 27.4% de los establecimientos y emplean a 28.5% de quienes laboran en los 

servicios en el estado. 

Finalmente tenemos al turismo, como una actividad que si bien sólo se concentra en pocos municipios de 

la entidad, a pesar de contar con una gran cantidad de atractivos turísticos, en realidad sigue siendo una muy 

importante generadora de ingresos y de empleo para la población, en especial en aquellos municipios que 
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cuentan con balnearios y hospedaje para el descanso del viajero, por lo agradable de su clima y atractivos 

turísticos, como Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, o bien para realizar diversos trámites económico-

administrativos como lo es la ciudad de Toluca; que en conjunto concentran el 29.8% del total de unidades 

estatales disponibles para el alojamiento de los turistas. 

4.15.6 Estructura de las finanzas municipales 

Las finanzas municipales comprenden tanto los ingresos como los egresos públicos; entre los rubros que 

integran al primero destacan: la captación neta, participación a municipios, aportaciones federales y 

estatales, además de otros ingresos; mientras que los egresos se forman por los servicios personales, obras 

públicas y acciones sociales, egresos netos y otros egresos. 

En este sentido, resulta lógico suponer que los municipios económicamente más desarrollados y más 

poblados de la entidad, resulten ser aquéllos que mayores recursos captan y gastan de todo el estado; tales 

son los casos de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, que 

dispusieron de un total de ingresos del 37.4% del total disponible para la entidad en el 2009; de los cuales 

la participación que se otorgó a los municipios resultó ser el de mayor proporción al llegar al 33.3%, seguida 

por las aportaciones federales y estatales con el 35.1%, captación neta con 46.5% y otros ingresos con 

41.2%. 

Tabla 77 Ingresos y egresos brutos del Estado de México por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Ecatepec 

Naucal- Tlalne- 
Toluca 

Nezahual- Huixqui- 

Concepto Estado pan pantla cóyotl Lucan 

Total Ingresos 38,042 3,099 2,711 2,220 2,196 2,271 1,757 

Captación neta 1/ 7,083 590 726 584 543 284 568 

Participación a 
municipios 

10,476 823 675 660 500 568 266 

Aportaciones 

Federales y estatales 

16,068 1235 895 976 887 1360 292 

Otros ingresos 2/ 4,415 451 415 0 266 59 631 

Total Egresos 38,043 3,101 2,713 2,218 2,196 2,271 1,758 

Egresos netos 3/ 10,404 1565 647 577 496 720 325 

Servicios personales 14,355 999 1202 1034 989 893 597 

Obras públicas y 
acciones sociales 

7,321 257 511 156 243 311 85 

Otros egresos 4/ 5,963 280 353 451 468 347 751 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico México”, Tomo II, México, 2010, p. 1041. 

 

Analizado por municipio, Ecatepec representó 8.1% del total de ingresos del estado, seguido por Naucalpan 

y Tlalnepantla con 7.1%, 5.8% Toluca 5.7%, Nezahualcóyotl 5.9% y Huixquilucan con 4.6%; del total de 

ingresos captados por Ecatepec la mayor parte provino del rubro de aportaciones federales con 39.8%; 

seguido por  Naucalpan con 33%; Tlalnepantla también tuvo en este rubro su fuente principal de ingresos 

al constituir 43.9%; así mismo Toluca con el 40.3%; al igual que Nezahualcóyotl que obtuvo de este rubro 

59.8% de sus ingresos captados; finalmente Huixquilucan, tuvo su mayor fuente de financiamiento de otros 

ingresos que realizó su tesorería municipal mediante el pago de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones de mejoras, como resultado quizá del mayor nivel socioeconómico de 

sus habitantes. Respecto al uso de los recursos presupuestales, mientras que a nivel estatal se gastó la mayor 

proporción en el rubro de los servicios personales con el 39.3%, el gasto menor se efectuó en la realización 

de obras públicas y acciones sociales, lo cual se tradujo en menos obra pública para las empresas privadas 

y por ende menor gasto en la adquisición de insumos para la construcción y creación de empleos en lo 

general y un mayor atraso en lo social. 
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Por análisis municipal, el Ayuntamiento de Ecatepec concentró el mayor porcentaje de gasto en el rubro de 

los egresos netos con 50.4%, a diferencia de los demás municipios quienes concentraron su mayor 

porcentaje de gastos en el rubro de los servicios personales, en donde Tlalnepantla  registró 46.6%, seguido 

por Toluca 45%, Naucalpan 44.3%, Nezahualcóyotl 39.3%, y  solo Huixquilucan destinó al rubro de otros 

egresos el  42.7%. En cuanto al rubro de gasto menos favorecido entre estos 6 municipios resultó ser el de 

obras públicas y acciones sociales, hacia donde Nezahualcoyotl sólo destinó 13.6%  seguido por Toluca 

11%,  Ecatepec 8.2%, Tlalnepantla 7% y Huixquilucan 4.8%, y sólo Naucalpan gastó en el rubro de otros 

egresos 13% de su egreso total. 

4.15.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la dinámica económica de la entidad, la migración de mexiquenses hacia los E.U., ha ido 

incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 25,836 personas radicadas en el vecino del norte (7.1% del 

total nacional), que la ubican en el 5º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, 

en parte por las diversas opciones de trabajo que los mexiquenses encuentran en su estado natal, aunque no 

siempre bien remunerados, principalmente en la agricultura, el turismo y los servicios.  

Con el envío de 21,791 mdp que representaron el 8% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes mexiquenses ubicaron a su entidad en el 3º lugar nacional; recursos que al representar el 

12.5% del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar al Estado de México en 

el lugar 20 a nivel nacional, en este rubro.  

4.15.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, el Estado de México ha sido uno de los estados que mayor contribución 

hacen al PIB nacional con 9.4%, hasta 2009; entre 2004 y 2009 la entidad mostró una TMAC real .8 veces 

superior a la nacional, al registrar una tasa de 1.8% contra 1% de la nacional, en la cual destacaron las 

manufacturas con 26.1%, comercio, restaurantes y hoteles 17.8%; servicios financieros y de seguros 17.3%; 

y servicios comunales, sociales y personales 19.7%. Por sector el sector servicios fue el principal 

contribuyente de esa riqueza al generar más del 64.3%, por 34.1% del sector secundario y 1.6% del sector 

primario del PIB total estatal; quienes emplearon al 67.5% en el terciario, secundario 26.9% y primario 

5.7% de la PEA total del estado hasta el 2009. La actividad agropecuaria ha sido la base económica de la 

entidad desde hace siglos, lo que le ha permitido destacar a nivel nacional con el 1er lugar en el cultivo de 

maíz grano (13.8%), clavel (100%), crisantemo (99.3%), rosa (76.7%), tuna (54.8%), chícharo (66.6%) y 

avena forrajera (35.5%); además de aves (10.6%), leche de vaca (17.4%), huevo (38.7%) y carpa (14.9%); 

el 2º lugar en la producción de nopal (19.3%), trucha (28.4%), carne de puerco (19.3%), carne de bovino 

(11.8%); y el 3er lugar en la cosecha de maíz forrajero en verde (13.3%). 

La mayor parte de la generación de la riqueza en el estado sigue concentrada en unos cuantos municipios, 

Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca; quienes generaron el 42.8% del valor agregado censal bruto y el 43.5% de 

la producción bruta total de toda la entidad. Sin embargo, a pesar de la fortaleza, diversificación y 

participación sobresaliente que tiene la economía mexiquense en la economía del país, tanto en las 

actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios; no han sido lo suficientemente elevadas 

ni consistentes, que hayan permitido crear los empleos y la riqueza necesaria para mejorar la situación 

económica de las familias mexiquenses, quienes al haber visto disminuir sus ingresos reales, su ingreso per 

cápita, así como el empleo y falta de oportunidades, siguen contribuyendo con la migración hacia los E.U. 

Esta situación de atraso y de pobreza en la economía del país en general y en el Estado de México en 

particular, ha provocado la migración de más de 10.5 millones de mexicanos hacia los E.U., de los cuales 

corresponden 25,836 de mexiquenses164, lo cual se ha reflejado en el creciente monto de remesas que se 

envían anualmente a la entidad, cifra que ha crecido de una proporción de 7.9% en 2004 hasta representar 

                                                           
164 Aguayo Quezada Sergio, “Almanaque mexicano 2007”, Ed. Aguilar, México, p. 233. 
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el 8% en 2009, lo cual le ha permitido al estado pasar de ocupar el lugar 4 al 3 como proveedor de remesas 

en el país, sólo detrás de Michoacán y Guanajuato, que permanecen en los primeros lugares, con un 

porcentaje de envío de remesas de 10%, y 9.1% respectivamente. Para el Estado de México, la captación de 

remesas han sido significativas al representar 12.5% con respecto al PIB estatal hasta 2009.  

Mapa 16 Geografía de la Actividad Económica del Estado de México 
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4.16 La actividad económica de Michoacán 

4.16.1 Introducción 

El estado de Michoacán cuenta con una extensión territorial de 59,864 Km2, que representa el 3% y lo ubican 

en el 16º lugar con mayor superficie del país; su población de 4’348,485 habitantes, constituye el 3.8% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 74 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 14º lugar con la mayor densidad del país; Michoacán 

cuenta con 113 municipios; la distribución de la población se compone de 68% urbana y 32% rural. 

Michoacán cuenta con tres zonas metropolitanas: la de Morelia, Zamora-Jacona y la que comparte con 

Guanajuato La Piedad-Pénjamo, cuya población conjunta es de 30% del total estatal.165 Asimismo, su 

extensión territorial es casi 39 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. 
166 Su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 309 Km hasta la ciudad capital de 

Morelia. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que le aquejan desde hace 

algunas décadas, situación que le ha provocado ubicarse en la parte baja de la tabla en algunos indicadores 

de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 7.4 grados en 

promedio, registró un nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo mostró 

una cifra por encima del promedio nacional con 10.1%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con 

agua potable el estado registró 92.1%, con electricidad 98% y con drenaje 87.3%; las  dos pirmeras cifras 

apenas por encima, y por debajo en el último de ellos, respecto del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 

88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 14% alta respecto al 13.4% de la nacional. 

Cuenta con 1,242 km de vías férreas que lo ubican en 6º lugar en el país y con 13,328 km de carreterras que 

lo ubican en el 11º lugar nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 197,605 millones de pesos, representando el 2.5% del total 

generado en el país en el 2009;167 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 16.1%; comercio, 

restaurantes y hoteles 17.2%; servicios comunales y sociales 22%; el sector agropecuario 10.9%; y la 

industria manufacturera 12%, entre otros. Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 49,850 pesos 

por habitante en el mismo año, se ubicó en el 25º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los 

habitantes de Michoacán residentes en los E.U., fueron altamente significativas en la economía de la entidad, 

al sumar 27,321 mdp, para ubicarse en el primer lugar en todo el país; cifra que representó el 58% del PIB 

estatal en 2009, para ubicarse también en el 1er lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de 

remesas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 25,574.5 mdp, y representaron el 69.75% del PIB estatal en 

2004. 

4.16.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Michoacán conocida también como michihuacán o mich-macuán que 

proviene del idioma nahoa y significa: lugar de pescadores o estar junto al agua, fue poblado por diversas 

razas y grupos de indígenas, que procedentes del norte, emigraron hacia la Meseta Central, como los tarascos 

o purépechas, en el siglo Vl de nuestra era, y suponiéndose una rama o familia de la raza nahoa se quedó 

establecida en territorio michoacano y la otra prosiguió hasta llegar al Valle de México, para crear años 

después la Gran Tenochtitlán; sin embargo otros historiadores suponen, que el origen de los tarascos es de 

la cultura Inca del Perú, por su gran semejanza en la lengua, religión, costumbres y forma de vivir; quienes 

ya en el siglo Xlll tenían como capital de su señorío la ciudad de Náranxan, considerándose al gran Tariácuri 

                                                           
165 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 95. 

166 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

167 www.inegi.org.mx. 
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como el verdadero fundador de la monarquía purépecha, al eliminar el amago que significaba los demás 

señoríos vecinos y concentrar muchas tierras, que a su muerte repartió en 3 reinos: Pátzcuaro, Coyuca y el 

más poderoso Tzintzuntzan, extendiendo poco después sus dominios por el occidente hasta Colliman, y por 

el oriente hasta las márgenes del río Zacatula, hoy Guerrero, celebrando alianzas con los Matlazingas, y 

mantuvieron una lucha constante contra los Aztecas, para evitar ser convertidos en tributarios de este 

imperio. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada por 

Cristóbal de Olid, por órdenes de Cortés en 1525, quien en un principio sometió pacíficamente al rey de los 

Tarascos Tangáxhuan; sin embargo, después de que éste fue torturado y quemado por Nuño de Guzmán, 

con el propósito de sacarle más oro y más plata, los indios tarascos se sublevaron y huyeron en actitud hostil 

hacia las montañas, hasta que la labor humanitaria y pacifista de los franciscanos y agustinos, encabezada 

por don Vasco de Quiroga, logró pacificar a los tarascos y hacerlos que se congregaran en diversas 

poblaciones; hasta fundar el Colegio de San Nicolás en la ciudad de Pátzcuaro en 1540, considerado el más 

antiguo del continente americano, así como el primer hospital y el acueducto de Morelia.168 

La primera conspiración política encaminada a lograr la independencia de México, tuvo lugar en la ciudad 

de Valladolid (hoy Morelia), en 1809 por parte del Lic. Mariano Michelena y otros liberales más, a pesar 

de que la conspiración fue descubierta y sus protagonistas fueron aprehendidos, sembraron la semilla de la 

libertad en muchos otros, quienes meses después se unirán al llamado del cura Miguel Hidalgo, como José 

María Morelos e Ignacio López Rayón, quien logró instalar la Junta Nacional Gubernativa en Zitácuaro, 

como el primer gobierno que tuvo México independiente, y que más tarde se suprimió al instalarse el 

Congreso de Chilpancingo que elaboró la primera Constitución Política en Apatzingán en 1814. Al 

consumarse la independencia y al expedir la primera Constitución Política Federal en 1824, se le otorga la 

denominación de Estado Libre y Soberano de Michoacán. 

Los michoacanos participaron activamente contra la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el 

gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la Revolución 

Mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este estado en donde se nacieron grandes liberales como 

José María Morelos y Melchor Ocampo, y posteriormente los presidentes de la República Pascual Ortiz 

Rubio y el Gral. Lázaro Cárdenas,169 quien se encargó de cumplir gran parte de las tareas económicas y 

sociales que había dejado pendiente la revolución. 

4.16.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Michoacán en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado y atractivos turísticos, que le han 

permitido mantener varios primeros lugares en producción agropecuaria, lo que aunado a sus amplias 

relaciones comerciales, industriales y de servicios con diversas entidades del Pacífico y Occidente de 

México, a través del Puerto Lázaro Cárdenas; le han permitido elevar el monto del PIB hasta 197,605 

millones de pesos, que representaban 2.5% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los 

sectores económicos de la forma siguiente: servicios financieros e inmobiliarios 16.1%; comercio, 

restaurantes y hoteles 17.2%; servicios comunales, sociales y personales 22%; sector agropecuario 10.9%; 

industria manufacturera 12%; transporte, almacenaje y comunicaciones 11.2%; construcción 5.8%; 

electricidad, gas y agua 1.3%; y minería con 0.4%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 69.7%, 

el secundario con 19.5% y el primario con 10.9%. Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la estructura 

y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó a 56.8%, el sector secundario 21.4% 

y el sector primario 21.8%.170 

                                                           
168 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 205. 

169 Ibid, p. 211. 

170 www.inegi.org.mx. 
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La generación del PIB en la entidad se incrementó en 7.1% al pasar de 185,488 a 197,605 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma; empero, dicho registro mostró un incremento en su tasa media de crecimiento anual, 

igual que el promedio nacional, al registrar 1% ambos; mientras que el PIB per cápita, al haber aumentado 

de 44,017 pesos hasta 49,850 pesos por habitante, ubicó al estado del 27° al 25° lugar nacional, durante el 

periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría en la entidad, a pesar de la crisis 

económica, registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 

43.1% a 40.5% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 

39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 

salarios mínimos, al incrementarse de 42.8% a 48.4%, registraron también una proporción mayor al 

porcentaje del promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes 

no percibieron ingresos en el ámbito nacional pasaron de  10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 78 Producto Interno Bruto por gran división en Michoacán, 2004 – 2009  

(Millones de pesos a precios constantes 2003=100) 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

Absoluto % Absoluto % 

Total 185,487.60 100 197,604.80 100 1 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 17,815.30 9.6 21,443.80 10.9 3 

Minería 914.3 0.5 729.4 0.4 -3.6 

Industria manufacturera 26,676.60 14.4 23,719.10 12 -1.9 

Construcción 11,071.00 6 11,463.00 5.8 0.6 

Electricidad, gas y agua 2,767.90 1.5 2,556.10 1.3 -1.3 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 32,667.10 17.6 34,006.70 17.2 0.6 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 19,472.60 10.5 22,072.50 11.2 2 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 27,297.70 14.7 31,765.10 16.1 2.5 

Servicios comunales, 

sociales y personales 39,815.30 21.5 43,462.10 22 1.4 

Actividades del Gobierno 7,960.00 4.3 8,894.40 4.5 1.8 

Servicios de intermediación 
financiera -970.9 -0.5 -2,507.10 -1.3 16.4 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

A pesar de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años 

siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó  del 59.7% a 38.7%, en mayor proporción 

al promedio nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiados los hombres, al 

aumentar su porcentaje de 60.7% a 64.5%, mientras que las mujeres, disminuyeron su participación de 

39.2% a 35.4%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo 

a nivel estatal, la cual aumentó de 1.8% a 4.5%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%, en 

donde los hombres registraron un incremento de 1.6% a 5.5%, mientras que el de las mujeres solo aumentó 

de 2.1% a 2.2%; durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 274 a 326 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 18.9% entre 2005 y 2009; golpeando con mayor fuerza a la industria 

manufacturera al bajar de 15.7% a 15.4%; sector agropecuario de 6.2% a 4.7%, comercio de 24.6% a 24.2% 

y transportes, almacenaje y comunicaciones de 4.6% a 3.9%. Mientras que en el resto de los sectores hubo 

algunos incrementos importantes como en la minería de 0.3% a 0.4%; servicios financieros, seguros y 
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actividades inmobiliarias de 17.6% a 19.9% y servicios comunales, sociales y personales de 20.6% a 20.8%; 

mientras que el resto de los sectores; construcción y electricidad, gas y agua permanecieron igual con 8.5% 

y 1.6%, respectivamente, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 34.7%, al pasar de 8,826 a 5,760 mdp, como reflejo 

de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación que no 

correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 20.5%, al pasar de 27,126 a 32,691 mdp; lo 

cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la 

república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se redujo en un porcentaje de 2.32 a 

2.30, mientras que las participaciones federales para la entidad, también se redujeron de 3% a 2.9%, del 

total nacional, durante el periodo señalado. 

4.16.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 50.9%, seguido por el comercio con 17.5%, y los servicios comunales con 8.8%; 

mientras que el valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la manufactura con 39.9%, el 

comercio con 25.9% y los servicios comunales con 11%.171 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, 

reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y grandes ríos que humedecen los 

campos agrícolas; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país 

y tienen amplia demanda en el extranjero; cultivos agrícolas y pesqueros en donde ostenta el 1er lugar 

nacional, como el aguacate con el 88.5% del total del país, fresa con el 52.2%, zarzamora con 96.1%, 

guayaba con 40.8% y melón 23%; el 2° lugar en el cultivo del limón 22.2%; 3er lugar en sorgo grano 11.1% 

y 6.4% en jitomate. En captura pesquera, obtuvo el 2° lugar en la pesca de mojarra con 17.4%; y el 3er lugar 

en charal con 14.8%; además del 3er lugar en la extracción de fierro con 8.8%, del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 10.9% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba a 21.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

19.5% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 21.4% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 69.7% del PIB total de la entidad y se empleaba a 56.8% de la PEA estatal ocupada.172 

La localización geográfica que tiene Michoacán ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía 

terrestre, aérea y marítima, con todos los estados que le rodean, situación que aunado a su clima, suelo fértil 

y agua disponible, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola e industrial, además de 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el 

campo como en las ciudades con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de 

consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

4.16.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Michoacán es considerado 

como uno de los más prósperos y productivos del país, hasta contribuir con el 10.9% del PIB estatal total, 

en donde se empleaban a 1,464,283 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participaron activamente 22 de los 113 municipios de la entidad, 

destacando Tacámbaro, Puruándiro y Los Reyes, por su mayor participación en diversos cultivos; así por 

ejemplo: en la producción de uno de los frutos que mayores ganancias le deja a la entidad por ser el mayor 

                                                           
171 INEGI, “Anuario estadístico Michoacán”, Tomo II, México, 2010, p. 709. 

172 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 197. 
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productor y exportador mundial, es el aguacate, en el cual destacaron los municipios de Tancitaro, Peribán 

y Tacámbaro, quienes registraron el 42.6% de la superficie sembrada, el 43.7% de la superficie cosechada, 

41.7% del volumen total y el 42.9% del valor comercial, en todo el estado. 

En el cultivo del maíz grano que sigue siendo la base de la alimentación nacional, Michoacán produjo una 

cosecha considerable, en donde los municipios de Maravatío, Morelia y Puruándiro, concentraron 10.3% de 

la superficie sembrada, 10.5% de la superficie cosechada, 11.1% del volumen total producido y 10.8% de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

Tabla 79 Principales cultivos por municipio en Michoacán (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Aguacate 107,058   103,303   950,942   12,640,768   

Tancítaro 19,254 18.0 18,975 18.4 108,488 11.4 1,336,644 10.6 

Peribán 13,525 12.6 13,250 12.8 133,600 14.0 2,137,600 16.9 

Tacámbaro 12,870 12.0 12,870 12.5 154,520 16.2 1,953,289 15.5 

Maíz grano 475,879   463,566   1,526,484   4,288,469   

Maravatío 19,454 4.1 19,454 4.2 62,137 4.1 156,331 3.6 

Morelia 16,312 3.4 15,723 3.4 43,594 2.9 122,064 2.8 

Puruándiro 13,330 2.8 13,330 2.9 64,152 4.2 185,679 4.3 

Sorgo grano 119,016   114,173   469,391   1,224,984   

Puruándiro 8,745 7.3 8,745 7.7 36,341 7.7 101,373 8.3 

Penjamillo 9,200 7.7 9,200 8.1 30,600 6.5 84,768 6.9 

Tepalcatepec 10,820 9.1 10,820 9.5 29,991 6.4 67,707 5.5 

Limón 40,595   36,120   432,235   1,340,405   

Buenavista 14,177 34.9 12,627 35.0 150,011 34.7 539,932 40.3 

Parácuaro 3,861 9.5 3,206 8.9 36,318 8.4 115,935 8.6 

Apatzingán 12,135 29.9 10,557 29.2 118,344 27.4 322,442 24.1 

Zarzamora 7,776   6,118   58,279   1,357,880   

Los Reyes 4,340 55.8 3,625 59.3 26,000 44.6 676,000 49.8 

Peribán 1,970 25.3 1,105 18.1 15,470 26.5 402,220 29.6 

Ziracuaretiro 420 5.4 420 6.9 5,880 10.1 49,980 3.7 

Jitomate 5,265   5,059   155,354   669,653   

Parácuaro 778 14.8 737 14.6 14,121 9.1 79,119 11.8 

Aguililla 385 7.3 385 7.6 6,611 4.3 32,741 4.9 

Vista Hermosa 382 7.3 382 7.6 17,970 11.6 38,804 5.8 

Caña de 

azúcar 14,656   14,102   1,209,572   781,180   

Tacámbaro 2,560 17.5 2,560 18.2 217,600 18.0 142,528 18.2 

Los Reyes 2,315 15.8 2,185 15.5 191,056 15.8 124,187 15.9 

Cotija 1,895 12.9 1,795 12.7 152,575 12.6 99,174 12.7 

Cebolla 3,859   3,766   135,579   342,310   

Villamar 978 25.3 898 23.8 35,299 26.0 73,425 21.4 

Venustiano 
Carranza 338 8.8 338 9.0 13,462 9.9 26,885 7.9 

Jacona 390 10.1 390 10.4 13,554 10.0 38,776 11.3 

Guayaba 9,347   9,239   127,280   525,721   

Jungapeo 2,700 28.9 2,700 29.2 42,768 33.6 158,242 30.1 

Zitácuaro 1,540 16.5 1,530 16.6 25,704 20.2 107,957 20.5 

Juárez 2,019 21.6 2,019 21.9 30,278 23.8 127,166 24.2 

Fresa 3,522   3,253   113,193   692,535   

Jacona 640 18.2 640 19.7 25,600 22.6 153,600 22.2 

Zamora 900 25.6 900 27.7 36,000 31.8 216,000 31.2 

Maravatío 500 14.2 481 14.8 8,649 7.6 56,219 8.1 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Michoacán”, Tomo ll, México, 2010, p. 735. 

 

En la producción de sorgo grano, en donde el estado con 11.1% es el 3er productor nacional, participaron 

activamente los municipios de Puruándiro, Penjamillo y Tepalcatepec concentraron 24.2% de la superficie 

sembrada, 25.2% de la superficie cosechada, 20.7% de su volumen total y de su valor comercial en el 

mercado.  En la producción de limón, donde el estado llegó al 2° lugar al producir el 22.2% del total nacional, 

destacaron los municipios de Buenavista, Parácuaro y Apatzingán, al concentrar un porcentaje de 74.3% de 
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la superficie sembrada, 73.1% de la superficie cosechada, 70.5% del volumen total y 73% del valor 

comercial del total estatal. 

Tabla 80 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Michoacán, 2010 

Región 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,004,565   2,706,152   

Arteaga 
38,846 3.9 56,190 2.1 

Huetámo 44,456 4.4 84,853 3.1 

Coalcomán  36,150 3.6 42,866 1.6 

Porcino 
451,819   1,179,579   

La Piedad 
127,710 28.3 322,453 27.3 

Huandacareo 
24,490 5.4 11,812 1.0 

Vista hermosa 24,913 5.5 12,562 1.1 

Ovino 
218,027   67,402   

Maravatío 
15,762 7.2 2,732 4.1 

Epitacio Huerta 24,015 11.0 6,450 9.6 

Contepec 
15,515 7.1 4,943 7.3 

Caprino 
11,281   129,940   

José Sixto 
320 2.8 2,470 1.9 

Maravatío 
519 4.6 1,328 1.0 

Puruándiro 526 4.7 2,110 1.6 

Aves 
6,522,257   1,242,965   

Tacámbaro 1,141,957 17.5 2,299 0.2 

Vista Hermosa 
1,503,064 23.0 7,935 0.6 

Ziracuaretiro 
1,740,427 26.7 126,954 10.2 

Leche de Bovino2/ 331,038   1,654,087   

Marcos Castellanos 36,496 11.0 145,983 8.8 

Jiquilpan 7,140 2.2 28,559 1.7 

Tarímbaro 
12,159 3.7 64,959 3.9 

Silvicultura3/  
449,223   533,525   

Hidalgo 36,804 8.2 43,498 8.2 

Coalcomán 
78,344 17.4 108,470 20.3 

N. Parangaricutiro 65,262 14.5 53,308 10.0 

1/ Se refiere al valor de la producción de carne en canal. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, encino, cueramo, cedro rojo  y cedro blanco. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Michoacán”, Tomo ll, México, 2010, p. 761. 

 

En la obtención de zarzamora, el estado produjo el 96.1% del total nacional, para mantenerse en 1er lugar, 

donde participaron Los Reyes, Peribán y Ziracuaretiro, que concentraron un porcentaje de 86.5% de la 

superficie sembrada, 84.2% de la superficie cosechada, 81.2% del volumen total y el 83.1% del valor de la 

producción comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en el cultivo del jitomate, el estado se 

ubicó en 3er lugar, al producir 6.4% del total nacional, con la participación de Parácuaro, Aguililla y Vista 

Hermosa, aunque el primero de ellos, concentró el 14.8% de la superficie sembrada, 14.6% de la superficie 

cosechada, 9.1% del volumen total y el 11.8% del valor comercial del estado. 

En la producción de caña de azúcar, participaron los municipios de Tacámbaro, Los Reyes y Cotija, que 

produjeron la mayor parte, al concentrar 46.2%, de la superficie total sembrada, 46.4% de la superficie 

cosechada; 46.4% en el volumen de la producción y 46.8% del valor comercial en el estado. En la 

producción de cebolla, intervinieron Villamar, Venustiano Carranza y Jacona, que registraron el 44.2% de 

la superficie sembrada; 43.2% de la superficie cosechada; 46% del volumen total y 40.6% del valor 

comercial de la cosecha en toda la entidad. 
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En el cultivo de la guayaba, Michoacán desplazó a Aguascalientes, al producir 40.8% del total nacional, 

para acceder al 1er lugar nacional, en donde intervinieron los municipios de Jungapeo, Zitácuaro y Juárez, 

que participaron con 67% de la superficie sembrada, 67.6% de la superficie cosechada, 77.6% del volumen 

total y 74.8% del valor total en el mercado estatal. Lo mismo ocurrió en la producción de fresa, donde el 

estado produjo 52.2% para ubicarse en 1er lugar nacional, desplazando a Guanajuato que mantuvo ese lugar 

durante décadas, y hoy sólo mantiene el 1er lugar en términos de valor; la cual fue cultivada en mayor 

porcentaje por Jacona, Zamora y Maravatio con 57.9 de la superficie sembrada y 62.1% de superficie 

cosechada, 62.1 del volumen total y 61.5 del valor comercial en todo el estado.  

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 18 de los 113 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de La Piedad, Hidalgo y Huetámo. En la producción del ganado bovino, los municipios de 

Arteaga, Huetámo y Coalcomán, congregaron a 11.9% del total de bovinos y 6.8% de su valor comercial en 

la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de La Piedad, 

Huandacareo y Vista Hermosa, de los cuales el primero concentró el 28.3% del total de cabezas de ganado 

y 27.3% de su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los 

ayuntamientos de Maravatío, Epitacio Huerta y Contepec, concentraron el 25.4%, del total de cabezas y 

21% del valor comercial, de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de José Sixto, Maravatío y Puruándiro, 

que produjeron 12.1% del total de cabezas y 4.5% de su valor comercial, en toda la entidad. En la crianza 

de aves en donde el estado produjo más de 6 millones de cabezas, sobresalieron los municipios de 

Tacámbaro, Vista Hermosa y Ziracuaretiro, que produjeron 67.2% de la población total de aves y 11% de 

su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Michoacán 

produjo 331 miles de litros, en ella intervinieron los municipios de Marcos Castellanos, Jiquilpan y 

Tarímbaro con 16.9% de la producción estatal y 14.5% de su valor comercial en todo el estado.  

Finalmente, Michoacán destacó a nivel nacional por ser un gran productor de maderas preciosas y 

comerciales, como resultado del tipo de clima, suelo y condiciones naturales, que han permitido producir 

bosques exuberantes donde se refugia la Mariposa Monarca, gran atractivo turístico natural; sus maderas 

obtenidas tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo, cedro blanco y caoba, además del 

pino, encino, cuerámo y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacada los 

municipios de Hidalgo, Coalcomán y Nuevo Parangaricutiro, que produjeron conjuntamente 40.2% del total 

estatal; con un porcentaje de valor de 38.5 del total de la entidad. 

La actividad de la minería tuvo una gran importancia económica en la entidad, con la explotación de 

diversos minerales metálicos y no metálicos, entre los cuales destacó la extracción de fierro, al producir 

8.8% y ubicarse en el 3er lugar nacional; actividad donde participaron los municipios de Morelia, Zacapu e 

Indaparapeo, que concentraron al mayor número de minas productoras, en donde fueron empleados a 8.5% 

de los 1,713 trabajadores mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera registró una aportación importante en el PIB estatal al sumar 27,678 unidades, 

de los cuales Morelia, Uruapan e Hidalgo concentraron 29.3% de toda la entidad; dicha actividad ocupó a 

111,840 trabajadores, de los cuales Morelia empleó 18.5%, Uruapan 8.8% e Hidalgo 5.4%, del total de la 

entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 
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productivo de la región; de esta manera se registraron 85,512 establecimientos comerciales en 2009, de los 

cuales Morelia concentró 19%, Uruapan 9.4% y Zamora 4.7%; otorgando empleo a 242,950 trabajadores; 

de ellos, Morelia empleó 23.4%, Uruapan 10.6% y Zamora 5.9% de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 929 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Morelia con 30%, Uruapan 11.3% y Zamora 10.4%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 20,242 empleados, dichos municipios ocuparon 

a 34.4%, 15.6% y a 7.1% del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, así como de sol y playa, sobre todo en las ciudades coloniales, sol y 

playas, además del atractivo de la Mariposa Monarca, al promover el registro de 17,264 establecimientos 

relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de 

autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Morelia concentró 

21.5%, Uruapan 9.4% y Lázaro Cárdenas 6.5%, del total estatal. 

Tabla 81 Características de los sectores económicos en Michoacán, por municipio, 2009 

Sector y municipio 

Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 26   1,713   

Morelia 16 61.5 112 6.5 

Zacapu 
4 15.4 13 0.8 

 Indaparapeo 
3 11.5 21 1.2 

Manufactura 
27,678   111,840   

Morelia 
3,926 14.2 20,694 18.5 

Uruapan 2,513 9.1 9,822 8.8 

Hidalgo 
1,670 6.0 6,022 5.4 

Comercio 
85,512   242,950   

Morelia 16,242 19.0 56,841 23.4 

Uruapan 
8,068 9.4 25,834 10.6 

Zamora 
4,015 4.7 14,222 5.9 

Servicios3// 
929   20,242   

Morelia 
279 30.0 6,961 34.4 

Uruapan 105 11.3 3,152 15.6 

Zamora 
97 10.4 1,428 7.1 

Turismo 4/ 17,264   58,067   

Morelia 
3,707 21.5 16,110 27.7 

Uruapan 
1,616 9.4 6,048 10.4 

Lázaro Cárdenas 
1,115 6.5 4,229 7.3 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/  Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos e industriales. 

3/  Comprende los rubros de transporte, telégrafos, correos y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos y discotecas del año 

2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Michoacán”, Tomo ll, México, 2010. 

 

4.16.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de Morelia, como 

el municipio que mayores recursos captó con el 18.2% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte la 
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obtuvo del rubro de aportaciones federales, al representar el 44.5%, de su ingreso total;  seguido de Zitácuaro  

con 61.9%, Zamora 42.4%, Uruapan 42.2%, Hidalgo 40.3% y Lázaro Cárdenas 36%, del total de ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, erogaron el mayor 

porcentaje del gasto en el rubro de servicios personales, con 40.5, 47.7, y 42.4, respectivamente; mientras 

que Morelia, Zitácuaro e Hidalgo lo ejercieron en el rubro de obras públicas y acciones sociales, al 

representar 40.1%, 35.6% y 41% de su gasto total, respectivamente. 

Tabla 82 Ingresos y egresos brutos de Michoacán por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Morelia Uruapan 
Lázaro 

Cárdenas 
Zamora Zitácuaro Hidalgo 

Concepto Estado 

Total Ingresos 10,548 1,930 509 508 323 271 223 

Captación neta 1/ 1,734 557 123 116 86 26 36 

Participación a 

municipios 3,196 349 149 181 100 77 67 

Aportación 

federales y estatales 5,046 859 215 183 137 168 90 

Otros ingresos 2/ 572 165 22 28 0 0 30 

Total Egresos 10,549 1,930 510 509 323 272 224 

Egresos netos 3/ 2,475 326 150 121 97 65 41 

Servicios 

personales 

3,139 350 207 243 137 93 91 

Obras públicas y 

acciones sociales 3,963 775 128 138 85 97 92 

Otros egresos 4/ 972 479 25 7 4 17 0 

1/  Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/  Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/  Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/  Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Michoacán”, Tomo II, México, 2010, p. 982. 

4.16.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la creciente fortaleza de su aparato productivo, la abundancia de todo tipo de recursos naturales 

y la diversificación de su economía en los últimos años, debido a la prolongación de la crisis económica y 

a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad, la migración de michoacanos 

hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 30,837 personas radicadas en el vecino 

del norte (8.5% del total nacional), que la ubicaron en el 2º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la 

cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los michoacanos encuentran en su estado 

natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en el comercio, servicios, turismo, industria, 

minería y agricultura.  

Con el envío de 27,321 mdp que representaron el 10% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes michoacanos ubicaron a su entidad en el 1er lugar nacional; recursos que al representar 

el 58% del PIB estatal, fueron fundamentales en la economía estatal, al ubicar a Michoacán también en el 

1er lugar a nivel nacional, en este rubro; contrariamente al caso de Campeche, para quien el envío de remesas 

sólo representó 0.7% de su PIB estatal para 2009, y por ello se ubicó en el lugar 32 en el ámbito nacional. 

Lo anterior obedece a los serios problemas estructurales que padece Michoacán desde hace varios siglos, a 

pesar de que cuenta con grandes recursos naturales como el carbón mineral, hierro, maderas comerciales y 

preciosas, extensos bosques donde anida la mariposa Monarca, tierras fértiles, agua en abundancia en ríos 

y lagos, amplios litorales, gran biodiversidad de flora y fauna, excelentes atractivos turísticos tanto de playa, 

aventura y de sitios coloniales; y en general un estado con una población muy trabajadora y hospitalaria, en 

donde paradójicamente no existen las inversiones necesarias que generen los suficientes fuentes de empleo 

que demanda su creciente población; fenómeno que se repite en varias entidades de la república. 
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Mapa 17 Geografía de la Actividad Económica de Michoacán 

 

4.16.8 Conclusiones 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica, la economía de Michoacán mostró un crecimiento 

igualitario en 1 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su tasa media de crecimiento real hasta 1% 

anual, mientras la nacional llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada 

principalmente por el sector servicios con 69.7%, en donde destacó la contribución de los servicios 

comunales sociales y personales con 22%; seguido por el sector secundario con 19.5% del PIB, en donde 

sobresalió la industria manufacturera con 12%; y el sector primario que contribuyó con 10.9%; los cuales 

emplearon en conjunto a 6,785,433 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 56.8% en el sector 

servicios, 21.4% en el sector secundario y 21.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, 

llama la atención el notorio desequilibrio que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo 

el gran aporte que realiza el sector servicios al PIB, que no corresponde a la menor proporción de empleos 

relativa generada; en contraste con el sector primario que generó mayores empleos en comparación con su 

modesta contribución al PIB. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, le ha creado a Michoacán la 

fama de ser uno de los estados que mayores y diversos cultivos agrícolas produce con gran demanda, tanto 

en el mercado nacional e internacional, al destacar en el 1er lugar en el cultivo de la fresa, zarzamora, 

guayaba, melón y sobre todo el aguacate, que es el producto agrícola que genera más ingresos en todo el 

país; 2º lugar en la producción de limón y la captura de la mojarra; además del 3er lugar en la producción de 

sorgo grano y jitomate, así como en la pesca del charal. De esta manera, Michoacán desplazó a Guanajuato 

como el principal productor de fresa y a Aguascalientes como el mayor productor de Guayaba del país.  
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Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Morelia, 

Uruapan y Lázaro Cárdenas, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad federativa; 

ejemplo de ello, es el haber concentrado de manera conjunta, 69.4% del valor agregado censal bruto y 72.8% 

de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Michoacán no ha podido  generar suficientes 

empleos, sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y 

la salida de miles de michoacanos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una 

alarmante dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 27,321 mdp, y representar el 10% del total recibido en el país en 2009, le significó 58% del total 

del PIB generado por la entidad, para ubicarse en el 1er lugar a nivel nacional; por lo cual se concluye que 

hasta el 2009, las remesas fueron altamente significativas en la economía estatal, dependiendo en menor 

medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el turismo, la industria, los 

servicios y la agricultura. 
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4.17 La actividad económica de Morelos 

4.17.1 Introducción  

El estado de Morelos cuenta con una extensión territorial de 4,941.3 Km2, que representa el 0.2% y lo ubican 

en el 30° lugar  con la menor superficie del país; su población de 1’776,727 habitantes, constituye el 1.6% 

del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 364 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 3er lugar con la mayor densidad del país; Morelos 

cuenta con 33 municipios; la distribución de la población se compone de 86% urbana y 14% rural. Morelos 

cuenta con 2 zonas metropolitanas: la de Cuernavaca que se integra de 7 municipios y la de Cuautla que la 

forman 6 municipios, cuya población conjunta es de 73.7% del total estatal.173 Asimismo, su extensión 

territorial es casi 3.3 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país.174  Morelos 

se distingue por tener un clima cálido y una gran oferta de balnearios, que le permite atraer miles de turistas 

nacionales y extranjeros, para lo cual aprovecha su cercanía con respecto a la Ciudad de México por la vía 

terrestre, que apenas llega a 85 Km hasta la ciudad capital de Cuernavaca.  

En materia social, gracias a su pequeña extensión territorial, el gran desarrollo de sus múltiples vías de 

comunicación y la acelerada urbanización que vive desde hace más de tres décadas, ha logrado reducir 

gradualmente los diversos rezagos sociales que le aquejan desde hace algunas décadas, situación que le ha 

permitido ubicarse en la parte media de la tabla en algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, 

sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.9 grados en promedio, registró un nivel superior 

a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo mostró una cifra por debajo del promedio 

nacional con 6.4%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 91.8%, 

con electricidad 98.8% y con drenaje 93.3%; cifras apenas por encima del promedio nacional, con 91.5%, 

97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.8% baja respecto al 13.4% de la 

nacional. Cuenta con 259 Km de vías férreas que lo ubican en 26º lugar en el país y con 2,028 km de 

carreteras que lo ubican en el 31º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 96,303 millones de pesos, representando 1.2% del total generado 

en el país en el 2009;175 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación de la 

riqueza, destacan: servicios comunales y sociales 19.7%; la industria manufacturera 24.4%; comercio, 

restaurantes y hoteles 12.8%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 15%; transporte, 

almacenaje y comunicaciones 10.5% y el sector agropecuario 3.9%; entre otros.  Con un promedio del PIB 

per cápita que alcanzó 57,501 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 21º lugar nacional. La 

recepción de remesas que envían los habitantes de Morelos residentes en los E.U., fueron significativas en 

la economía de la entidad, al sumar 7,119 mdp, para ubicarse en 14º lugar en todo el país; y que representó 

33.7% del PIB estatal en 2009; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años atrás, cuando sólo 

sumaron 4,856.2 mdp, y representaron 21.7% del PIB estatal en 2004. 

4.17.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Morelos fue poblado por diversas razas y grupos de indígenas, desde el 

siglo Vll de nuestra era por los Toltecas, quienes habitaron las poblaciones de Mazatepec y Cuauhnáhuac; 

seguidos posteriormente por los Chichimecas, quienes entraron por Malinalco. Ya para el siglo lX, 

procedentes del norte, y pertenecientes a las 7 tribus nahuatlacas que arribaron de la misteriosa Aztlán, 

llegaron los Tlahuicas, para fundar el señorío de Tlanahuac, que significa, junto a la tierra, y que comprendía 

diversas ciudades como Cuauhnáhuac, Yautépetl, Huaxtépetl, Yecapixtla y otras más; teniendo como 

vecinos cercanos a otras culturas como los Xochimilcas hacia el norte, los Cohuixcas y Matlaltzingas hacia 

el sur y oeste, y los Ocuitecas hacia el oriente de lo que hoy constituye el estado de Morelos.  Sin embargo, 

                                                           
173 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 100. 

174 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

175 www.inegi.org.mx.  

http://www.inegi.org.mx/
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con el paso del tiempo los Tlahuicas fueron derrotados y sometidos por los aztecas, hasta convertirlos en 

sus tributarios. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada por 

Gonzalo de Sandoval, por órdenes de Cortés en abril de 1520, quien en un principio sometió pacíficamente 

a los pobladores de Ocuituco, posteriormente, cayeron también Oaxtepec y Yecapixtla, luego con la ayuda 

personal de Hernán Cortés fue sometida la ciudad de Cuauhnáhuac en abril de 1521, apoyados por la labor 

humanitaria y catequista de los franciscanos, dominicos y agustinos, quienes se dedicaron a construir 

templos y conventos por todo el territorio, para facilitar la conversión ideológica. Logrado el sometimiento 

indígena, Hernán Cortés solicitó y obtuvo como Merced Real desde 1529, la mayor parte del territorio de 

Morelos, incluidas las poblaciones de Cuauhnáhuac, Oaxtepec, Yecapixtla, Yautepec y Tepozotlán, además 

de 23 mil vasallos176. Situación similar ocurrió con otros 4 encomenderos, a quienes el rey de España otorgó 

amplias concesiones, tanto de terrenos, poblaciones y vasallos; siendo la base para la formación de los 

grandes latifundios que durante varios siglos prevalecieron en Morelos y que a través de los años derivaron 

en la construcción de grandes haciendas que vivían de la esclavitud del peonaje y la explotación de las 

comunidades indígenas. 

El primer insurgente morelense que inició la lucha encaminada a lograr la independencia de México, fue el 

ranchero Francisco Ayala, quien después de algunos triunfos contra las tropas realistas, se unió pronto a las 

tropas de José María Morelos y Pavón, al cual acompañó en el sitio de Cuautla y otras acciones militares 

más hasta su muerte en 1812; surgiendo también el cura Mariano Matamoros, quien por su habilidad innata 

como estratega militar y valentía, pronto se convertiría en el brazo derecho de Morelos, hasta su fusilamiento 

en 1814. 

Los morelenses participaron activamente contra  la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el 

gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la revolución 

mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este estado en donde nacieron grandes liberales como 

Francisco Leyva o grandes revolucionarios Pedro Torres Burgos, Próculo Capistrán, Gabriel Tepepa, pero 

sobre todo Emiliano Zapata, quien se lanzó a la lucha enarbolando su Plan de Ayala en 1911, para exigir 

tierra y libertad para los pueblos y comunidades campesinas de todo el país. 

El territorio de lo que hoy comprende el estado de Morelos, originalmente fue parte del Estado de México, 

hasta que siendo presidente Don Benito Juárez, lo erigió formalmente como un estado libre y soberano de 

la República Mexicana, el 16 de abril de 1869. 177 

4.17.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Morelos en el país, se ha mantenido constante a pesar de ser una de las 

entidades más pequeñas del país en extensión territorial, pero que cuenta con numerosos bosques, tierras 

fértiles, praderas para el ganado y atractivos turísticos, que le han permitido mantener varios primeros 

lugares en producción agropecuaria, lo que aunado a sus amplias relaciones comerciales, industriales y de 

servicios con diversas entidades del centro del país y del Pacífico; le han permitido elevar el monto del PIB 

hasta 96,303 millones de pesos, que representaban 1.2% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: servicios comunales, sociales y personales 

19.7%; industria manufacturera 24.4%; comercio, restaurantes y hoteles 12.8%; servicios financieros e 

inmobiliarios 15%; transporte, almacenaje y comunicaciones 10.5%; sector agropecuario 3.9%; 

construcción 8%; electricidad, gas y agua 1.3%; y minería con 0.3%. Agrupado por sector, el terciario 

contribuyó con 62.1%, el secundario con 34% y el primario con 3.9%. Lo anterior mostró casi una 

                                                           
176 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 368. 

177 Ibid, p. 376. 
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correspondencia entre la estructura económica sectorial y distribución de la PEA ocupada, puesto que el 

sector terciario empleó a 65.1%, el sector secundario 22.8% y el sector primario 12.1%.178 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 4.7% al pasar de 91,978 a 96,303 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC real, 0.3% menor que el promedio 

nacional, al registrar 0.7% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a pesar de haber 

aumentado de 54,168 pesos hasta 57,501 pesos por habitante, no logró el estado mantenerse en la misma 

clasificación, al descender del 20° al 21° lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría en la entidad, a pesar de la crisis 

económica, registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 

43.3% a 30.1% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 

39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 

salarios mínimos, disminuyeron de 47.7% a 34%, registrando una proporción menor al porcentaje del 

promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron 

ingresos disminuyeron de 8.9% a 6.6% en la entidad, mientras que en el ámbito nacional pasaron de 10.1% 

a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 83 Producto Interno Bruto por gran división en Morelos, 2004 – 2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media  

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
91,978.00 100 96,302.90 100 0.7 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
3,594.90 3.9 3,730.90 3.9 0.6 

Minería 
288.6 0.3 285.6 0.3 -0.2 

Industria manufacturera 
25,188.40 27.4 23,506.90 24.4 -1.1 

Construcción 
4,177.10 4.5 7,732.00 8 10.4 

Electricidad, gas y agua 
911.7 1 1,261.50 1.3 5.3 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
12,865.20 14 12,339.80 12.8 -0.7 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
9,663.00 10.5 10,145.90 10.5 0.8 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
12,000.90 13 14,422.40 15 3 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
18,668.00 20.3 18,970.40 19.7 0.3 

Actividades del Gobierno 
4,972.30 5.4 5,102.70 5.3 0.4 

Servicios de intermediación 

financiera 
-351.9 -0.4 -1,195.20 -1.2 21.6 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

A pesar de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años 

siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA aumentó ligeramente de 43.7% a 44.9%, contrariamente 

al promedio nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando menos perjudicados los hombres, al 

aumentar su porcentaje de 59.8% a 66.9%, mientras que las mujeres, disminuyeron su participación de 

40.1% a 33%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo 

a nivel estatal (el cual se incrementó de 3.2% a 4.8%, en menor proporción que en el país al aumentar de 
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3.7% a 5.3%) en donde los hombres registraron un incremento de 2.7% a 5.9%, mientras que el de las 

mujeres se redujo de 4.1% a 2.8%; durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 156 a 174 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 11.5% entre 2005 y 2009; sin embargo, golpeó con mayor fuerza a la industria 

manufacturera al bajar de 21.9% a 20.5%; así como a el sector agropecuario de 7.2% a 5.3%; minería de 

0.2% a 0.08% y los servicios comunales, sociales y personales de 22.7% a 22.6%.  Mientras que en el resto 

de los sectores hubo algunos incrementos importantes como en construcción de 6.1% a 6.7%, electricidad, 

gas y agua de 1.7% a 1.9%; comercio, restaurantes y hoteles subió de 19.6% a 19.9%; transportes de 3% a 

3.4% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 17.3% a 19.2%; mientras que el resto 

de los sectores se mantuvo sin cambios, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 39.9%, al pasar de 4,959 a 2,979 mdp, como reflejo 

de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación que no 

correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en un 86.5%, al pasar de 10,359 a 13,973 mdp; lo 

cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la 

república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal incrementó ligeramente su porcentaje 

de 0.90 a 0.91, mientras que las participaciones federales para la entidad, también se incrementaron de 0.8% 

a 1.5% del total nacional, durante el periodo señalado.  

4.17.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 55.4%; seguido por el comercio 13.7% y los servicios comunales 10.8%; mientras que 

el valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera con 43.5%; 

comercio 19.9%; y los servicios  comunales 13.8%.179 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan 

una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y grandes ríos que humedecen los 

campos agrícolas; en el estado se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan 

en todo el país y tienen amplia demanda en el extranjero; cultivos agrícolas en donde ostenta el 1er lugar 

nacional, como el higo con el 73% del total del país, rosa con 62.1% y ejote con 32.4%; el 2° lugar en el 

cultivo de la pera 21.9%, nopalitos 35.1% y aguacate 2.3%; 3er lugar en la producción de la gladiola con 

26.2% y elote 12.5%. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 3.9% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 12.1% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 34% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 22.8% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 62.1% del PIB total de la entidad, y se empleaba 65.1% de la PEA estatal ocupada.180 

La localización geográfica que tiene Morelos ha sido estratégica, al estar bien comunicado por vía terrestre 

y aérea, con todos los estados que le rodean del Valle de México, situación que aunado a su clima, suelo 

fértil y agua en abundancia, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola e industrial, 

además de impulsar el desarrollo de numerosas empresas turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el 

campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de 

consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

                                                           
179 INEGI, “Anuario estadístico Morelos”,  México, 2010, p. 431. 

180 Aguayo Quezada Sergio, “Almanaque mexicano 2007”, Ed. Aguilar, México, 2007, p. 198. 



Geografía económica del municipio en México 

200 

4.17.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y cercanía a la Ciudad de México, el campo de Morelos 

es considerado como uno de los más prósperos y productivos del país, hasta contribuir con 3.9% del PIB 

estatal total, en donde se empleaban a 357,764 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participaron activamente 14 de los 33 municipios de la entidad, destacando 

Ayala, Yecapixtla, Atlatlahucan, Totolapan y Ocuituco, por su mayor participación en diversos cultivos; así 

por ejemplo: en la producción de uno de los frutos que mayores ganancias le deja a la entidad y genera miles 

de empleos, es la caña de azúcar, en el cual destacaron los municipios de Tlaltizapán, Cuautla y Ayala, los 

cuales registraron 41% de la superficie sembrada, 42.8% de la superficie cosechada, 42.9% del volumen 

total y 43% del valor comercial en todo el estado.  

Tabla 84 Principales cultivos por municipio en Morelos (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Caña de 

azúcar 17,048   15,629   1,862,102   1,395,662   

Tlaltizapán 2,251 13.2 2,178 13.9 261,360 14.0 196,020 14.0 

Cuautla 2,233 13.1 2,201 14.1 261,743 14.1 196,307 14.1 

Ayala 2,513 14.7 2,318 14.8 276,491 14.8 207,368 14.9 

Sorgo grano 41,567   41,567   206,882   525,284   

Yecapixtla 6,782 16.3 6,782 16.3 40,692 19.7 107,834 20.5 

Axochiapan 4,070 9.8 4,070 9.8 20,849 10.1 50,442 9.6 

Tepalcingo 4,578 11.0 4,578 11.0 20,558 9.9 51,505 9.8 

Jitomate 2,162   2,162   70,337   607,387   

Atlatlahucan 632 29.2 632 29.2 17,287 24.6 157,216 25.9 

Yecapixtla 350 16.2 350 16.2 8,741 12.4 77,797 12.8 

Totolapan 470 21.7 470 21.7 10,340 14.7 92,026 15.2 

Maíz grano 29,296   29,296   94,008   365,472   

Miacatlan 3,143 10.7 3,143 10.7 9,674 10.3 37,030 10.1 

Yecapixtla 3,538 12.1 3,538 12.1 11,122 11.8 44,171 12.1 

Ocuituco 3,000 10.2 3,000 10.2 9,000 9.6 35,100 9.6 

Nopal 3,255   3,247   275,210   436,624   

Tlalnepantla 2,358 72.4 2,358 72.6 202,788 73.7 324,461 74.3 

Totolapan 470 14.4 470 14.5 38,540 14.0 59,737 13.7 

Cebolla 2,722   2,722   81,468   226,239   

Axochiapan 625 23.0 625 23.0 19,405 23.8 58,532 25.9 

Ayala 1,112 40.9 1,112 40.9 33,085 40.6 84,705 37.4 

Tapalcingo 266 9.8 266 9.8 7,980 9.8 20,466 9.0 

Aguacate 3,348   2,999   26,860   307,573   

Ocuituco 1,457 43.5 1,457 48.6 12,770 47.5 152,808 49.7 

Tetela del 
Volcán 922 27.5 747 24.9 7,002 26.1 73,828 24.0 

Yecapixtla 481 14.4 481 16.0 4,142 15.4 48,598 15.8 

Durazno 2,062   1,971   18,692   150,447   

Tetela del 

Volcán 923 44.8 923 46.8 9,416 50.4 77,842 51.7 

Ocuituco 574 27.8 574 29.1 5,184 27.7 37,616 25.0 

Ejote 2,311   2,311   23,311   136,117   

Tepalcingo 292 12.6 292 12.6 2,978 12.8 16,770 12.3 

Ayala 1,107 47.9 1,107 47.9 10,975 47.1 65,775 48.3 

Axochiapan 408 17.7 408 17.7 4,177 17.9 25,930 19.0 

Tomate verde 2,487   2,487   37,805   190,171   

Totolapan 720 29.0 720 29.0 11,520 30.5 59,904 31.5 

Tlayacapan 852 34.3 852 34.3 12,790 33.8 64,207 33.8 

Atlatlahucan 380 15.3 380 15.3 5,700 15.1 30,210 15.9 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Morelos”, México, 2010,  p. 449. 

 

En el cultivo del sorgo grano sobresalieron los municipios de Yecapixtla, Axochiapan y Tepalcingo, que 

concentraron 37.1% de la superficie sembrada y cosechada, 39.7% del volumen total producido y 39.9% de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 
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En la producción de jitomate, participaron activamente los municipios de Atlatlahucan, Yecapixtla y 

Totolapan, quienes concentraron 67.2% de la superficie sembrada y cosechada, 51.7% de su volumen total 

y 53.8% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de maíz grano, que sigue siendo uno de los 

cultivos básicos para la alimentación, destacaron los municipios de Miacatlan, Yecapixtla y Ocuituco, al 

concentrar un porcentaje de 33 de la superficie sembrada y cosechada, 31.7% del volumen total y 31.8% 

del valor comercial, del total estatal. 

En la obtención de nopalitos, el estado produjo el 35.1% del total nacional, para ubicarse en 2° lugar, donde 

participaron Tlalnepantla y Totolapan, aunque el primero concentró un porcentaje de 72.4 de la superficie 

sembrada y 72.6 de superficie cosechada, 73.7 del  volumen total, así como 74.3 del valor de la producción 

comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en el cultivo de la cebolla, participaron Axochiapan, 

Ayala y Tepalcingo, quienes concentraron 73.6% de la superficie sembrada y cosechada, 74.2% del volumen 

total y 72.4% del valor comercial del estado. 

Tabla 85 Características de la ganadería, y la silvicultura por municipio en Morelos, 2010 

Región 

Población ganadera Valor 

Número de 

cabezas 
% Miles de pesos % 

Bovino 122,876   161,579   

Tlaquiltenango 14,629 11.9 14,403 8.9 

Ayala 13,439 10.9 8,909 5.5 

Tepalcingo 9,800 8.0 9,900 6.1 

Porcino 45,694   121,237   

Tepalcingo 2,574 5.6 18,622 15.4 

Jojutla 9,981 21.8 5,795 4.8 

Tlaquiltenango 2,612 5.7 3,563 2.9 

Ovino 69,473   18,711   

Huitzilac 5,115 7.4 2,361 12.6 

Ayala 7,343 10.6 519 2.8 

Tepalcingo 4,573 6.6 1,007 5.4 

Caprino 20,658   17,192   

Ayala 2,041 9.9 1,049 6.1 

Jojutla 1,598 7.7 817 4.8 

Puente de Ixtla 1,876 9.1 708 4.1 

Equino 21,020   0   

Ayala 2,166 10.3 n.d.   

Tepalcingo 2,165 10.3 n.d.   

Tlaquiltenango 2,938 14.0 n.d.   

Aves 6,078,933   891,351   

Ayala 436,804 7.2 117,775 13.2 

Yautepec 472,280 7.8 81,576 9.2 

Miacatlán 1,019,406 16.8 68,188 7.6 

Leche de vaca1/ 21,784   105,946   

Puente de Ixtla 1,311 6.0 6,260 5.9 

Jojutla 1,219 5.6 6,042 5.7 

Tlaquiltenango 1,469 6.7 7,102 6.7 

Silvicultura 2/ 2,139   1,705   

Tlalnepantla  796 37.2 634 37.2 

Tetela del Volcán 500 23.4 398 23.3 

Huitzilac 562 26.3 458 26.9 

1/ Miles de litros. 

2/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel y cedro blanco. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Morelos”, México, 2010, p. 469. 

 

En la producción de aguacate, donde el estado produjo el 2.3% de la producción para ubicarse en el 2° lugar 

nacional, intervinieron los municipios de Ocuituco, Tetela del Volcán y Yecapixtla, de los cuales el primero 

produjo la mayor parte, al concentrar el 43.5%, de la superficie total sembrada y 48.6 de superficie 

cosechada, así como 47.5% en el volumen de la producción y 49.7% del valor comercial en el estado. En la 

producción de durazno, intervinieron Tetela del Volcán y Ocuituco, quienes registraron 72.6% de la 

superficie sembrada y 76% de superficie cosechada, 78.1% del volumen total y 76.7% del valor comercial 

de la cosecha en toda la entidad. 
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En el cultivo del ejote, Morelos destacó en 1er lugar al producir 32.4% de la cosecha  nacional, en donde, 

intervinieron los municipios de Tepalcingo, Ayala y Axochiapan, quienes participaron con 78.2% de la 

superficie sembrada y cosechada, 77.8% del volumen total y 79.7% del valor total en el mercado estatal. 

Finalmente en la producción del tomáte verde, intervinieron Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan, con 

78.5% de la superficie sembrada y cosechada, 79.4% del volumen total y 81.1% del valor comercial en todo 

el estado.La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las 

condiciones favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para el 

ganado; actividad en la cual han tenido participación 9 de los 33 municipios del estado; sobresalen los 

municipios de Tlaquiltenango y Tepalcingo, en particular en la producción del ganado bovino, en donde 

estos municipios junto al de Ayala, congregaron a 30.8% del total de la población  bovina y 20.6% de su 

valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Tepalcingo, Jojutla y 

Tlaquiltenango, los cuales  concentraron conjuntamente 32.2% del total de cabezas de ganado y  23.1% de 

su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de 

Huitzilac, Ayala y Tepalcingo, concentraron 24.5%, del total de cabezas y  20.8% del valor comercial de 

todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Ayala, Jojutla y Puente de Ixtla, 

quienes produjeron 26.7% del total de cabezas y 15% de su valor comercial, en toda la entidad. En la 

generación de ganado equino, destacaron Ayala, Tepalcingo y Tlaquiltenango al producir 34.6% del total 

de cabezas de ganado. En la crianza de aves en donde el estado produjo más de 6 millones de cabezas, 

sobresalieron los municipios de Ayala, Yautepec y Miacatlán, que produjeron 31.7% de la población total 

de aves y  30% de su valor comercial estatal. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Morelos produjo 

21 mil litros, en ella intervinieron los municipios de Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango con 18.4% de 

la producción estatal y 18.3% de su valor comercial en todo el estado.  

Finalmente, Morelos también destacó por ser un gran productor de maderas preciosas y comerciales, como 

resultado del tipo de clima, suelo y abundancia de agua, que le han permitido convertirse en un atractivo 

turístico natural; sus maderas obtenidas tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro blanco, 

pino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de 

Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Huitzilac, que produjeron conjuntamente 86.9%, del total estatal; con un 

valor de 87.4%, del total de la entidad. 

La actividad de la minería tuvo una gran importancia económica en la entidad, con la explotación de 

diversos minerales metálicos y no metálicos, en los cuales participaron los municipios de Emiliano Zapata, 

Puente de Ixtla y Jiutepec, quienes concentraron al mayor número de minas productoras, en donde fueron 

empleados a 69% de los 439 trabajadores mineros existentes en toda la entidad. 

La industria manufacturera registró una aportación importante en el PIB estatal al sumar 8,212 unidades, 

de los cuales Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla, concentraron 41.4% de toda la entidad; dicha actividad ocupó 

a 52,042 trabajadores, de los cuales Cuernavaca empleó 18.8%, Jiutepec 31.6% y Cuautla 8.1%, del total 

de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, en donde se registraron 41,472 establecimientos comerciales en 2009, 

apareciendo de nueva cuenta Cuernavaca que concentró 24.4%, Cuautla 15.1% y Jiutepec 9.1%; otorgando 

empleo a 114,055 trabajadores, de ellos, Cuernavaca empleó 31.1%, Cuautla 15.5% y Jiutepec 8.1%, de 

todo el estado.  
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Tabla 86 Características de los sectores económicos en Morelos, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 16   439   

Emiliano Zapata n.d.   68 15.5 

Puente de Ixtla 16 100.0 173 39.4 

Jiutepec n.d.   62 14.1 

Manufacturas 8,212   52,042   

Cuernavaca 1,696 20.7 9,758 18.8 

Jiutepec 869 10.6 16,422 31.6 

Cuautla 837 10.2 4,237 8.1 

Comercios 41,472   114,055   

Cuernavaca 10,106 24.4 35,499 31.1 

Cuautla 6,261 15.1 17,703 15.5 

Jiutepec 3,779 9.1 12,033 10.6 

Servicios3/ 495   14,191   

Cuernavaca 206 41.6 4,573 32.2 

Cuautla 99 20.0 2,239 15.8 

Jojutla 54 10.9 1,015 7.2 

Turismo4/ 9,042   35,943   

Cuernavaca 2,356 26.1 13,735 38.2 

Jiutepec 718 7.9 2,794 7.8 

Cuautla 1,388 15.4 4,780 13.3 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos, discotecas y 

centros nocturnos en 2009. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Morelos”, México, 2010. 

 

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 495 establecimientos, entre los cuales 

destacaron los cientos de balnearios existentes en la entidad, donde participaron nuevamente los municipios 

de Cuernavaca con 41.6%, Cuautla 20%, acompañados por Jojutla con 10.9%, del total estatal; mientras que 

en el personal ocupado, que ascendió a 14,191 empleados, dichos municipios ocuparon al 32.2%, 15.8% y 

7.2%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y cercanía al 

D.F., así como de su clima cálido y bellos paisajes, que han sido el atractivo de miles de turistas nacionales 

y extranjeros desde hace décadas, con el registro de 9,042 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Cuernavaca concentró al 26.1%, Jiutepec 7.9% 

y Cuautla 15.4% del total estatal. 

 

4.17.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de Cuernavaca, 

como el municipio que mayores recursos captó con el 21.7% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte 

la obtuvo del rubro de captación neta, al representar el 38.7% de su ingreso total, al igual que el municipio  

de Temixco con  40.7% y Emiliano Zapata con un porcentaje de 52.5; mientras que Jiutepec, Cuautla y 

Yautepec, obtuvieron sus mayores ingresos del rubro de participación a municipios, en 36.5%, 35% y  40.9% 

respectivamente, del total de ingresos.  

En materia de gasto ejercido, los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco Emiliano Zapata y 

Yautepec, erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de obras públicas, con 43%, 60.3%, 35.3%, 

54.9% y 50.2%, respectivamente; mientras que el municipio de Cuautla, lo ejerció en el rubro de servicios 

personales, al representar el 51.6% de su gasto total. 
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Tabla 87 Ingresos y egresos brutos de Morelos por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Cuernavaca Jiutepec Cuautla Temixco 
Emiliano 

Yautepec 
Concepto Estado Zapata 

Total Ingresos 4,582 995 391 357 302 274 183 

Captación neta 1/ 1231 386 125 86 123 144 52 

Participación a 

municipios 

1,836 290 143 125 85 70 76 

Aportación 

federales y 
estatales 

1324 227 121 143 86 57 55 

Otros ingresos 2/ 191 92 2 3 8 3 0 

Total Egresos 4,583 997 391 358 303 271 183 

Egresos netos 3/ 875 240 56 77 72 41 20 

Servicios 

personales 

1,437 328 96 185 102 63 49 

Obras públicas y 

acciones sociales 

2156 429 236 88 107 161 92 

Otros egresos 4/ 115 0 3 8 22 6 22 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Morelos”,  México, 2010, p. 599. 

4.17.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la creciente fortaleza de su aparato productivo, su aparente equilibrio estructural de los sectores 

económicos respecto a la PEA; debido a la prolongación de la crisis económica y a los problemas 

estructurales que siempre han estado presentes en la entidad, la migración de morelenses hacia los E.U., ha 

ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 7,817 personas radicadas en el vecino del norte (2.1% 

del total nacional), que la ubicaron en el 15º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de 

migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los morelenses encuentran en su estado natal, 

aunque no siempre bien remunerados, principalmente en el comercio, servicios, turismo, industria, 

agricultura y minería.  

Con el envío de 7,119 mdp que representaron el 2.6% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes morelenses ubicaron a su entidad en el 14º lugar nacional; recursos que al representar el 33.7% 

del PIB estatal, fueron importantes en la economía estatal, al ubicar a Morelos en el 7º lugar a nivel nacional, 

en este rubro. 

4.17.8 Conclusiones 

A causa de la prolongación de la crisis económica, la economía de Morelos mostró un crecimiento promedio 

superior .3 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 0.7%, mientras la nacional llegó 

a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

con 62.1%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 19.7%; 

seguido por el sector secundario con 34% del PIB, en donde sobresalió la industria manufacturera con 

24.4%; y el sector primario que contribuyó con 3.9%; los cuales emplearon en conjunto a 3,010,201 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 65.1% en el sector servicios, 22.8% en el sector secundario 

y 12.1% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención un relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, al haber casi una correspondencia entre la contribución 

porcentual al PIB por cada uno de los sectores y el porcentaje de empleo de la Población Económicamente 

Activa. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, le ha permitido a Morelos 

crear ventajas competitivas, frente a las otras entidades federativas, debido a su localización geográfica en 

el Valle de México y su cercanía geográfica con la Ciudad de México, cuyos cultivos agrícolas tienen gran 
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demanda, tanto en el mercado nacional e internacional, al destacar en el 1er lugar en el cultivo del higo, ejote 

y la rosa; 2º lugar en la producción de nopalitos, aguacate y pera; además del 3er lugar en la producción de 

la gladiola y elote. 

Mapa 18 Geografía de la Actividad Económica de Morelos 

 
En las últimas décadas, el sector industrial se ha desarrollado en la entidad hasta producirse un relevo 

industrial de los viejos ingenios azucareros, hasta llegar a las industrias automotrices, como la Nissan, 

Renault y la llantera Firestone, entre otras. Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, 

sobresale la participación, tanto de Cuernavaca, Ayala y Jiutepec, por ser los 3 municipios que mayor 

riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta, 72.3% del valor agregado censal 

bruto y 76.4% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Morelos no ha podido  generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida 

de miles de morelenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una importante 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

7,119 mdp, y representar el 2.6% del total recibido en el país en 2009, le significó el 33.7% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron importantes en la 

economía estatal, dependiendo en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el 

comercio, el turismo, la industria, los servicios y la agricultura. 
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4.18 La actividad económica de Nayarit 

4.18.1 Introducción  

El estado de  Nayarit cuenta con una extensión territorial de 27,621 Km2, que representa el 1.4% y lo ubican 

en el 23º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’084,957 habitantes, constituye el 0.9% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 39 habitantes por Km2 contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 24º lugar con la menor densidad del país; Nayarit 

cuenta con 20 municipios, los cuales en conjunto cabrían más de 9 veces en el territorio estatal más grande 

de la república, que es Chihuahua, y casi 2 veces en el territorio del municipio más grande del país, que 

corresponde a Ensenada, en Baja California;181 sin embargo, su extensión territorial es 18.7 veces mayor 

que el del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. El territorio de Nayarit comprende la Zona 

Metropolitana de Tepic, integrada por los municipios de Xalisco y Tepic, cuya población concentra 39.5% 

de la población estatal.182 Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 762 Km 

hasta la ciudad capital de Tepic. 

En materia social, a pesar de su escasa extensión territorial, ha logrado abatir gradualmente diversos rezagos 

sociales, hasta lograr ubicarse en una posición intermedia en el ámbito nacional, en algunos indicadores de 

bienestar social, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.6 grados en promedio, registró 

el mismo nivel a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del 

promedio nacional con 6.3 vs 6.8 del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 93%, 

con electricidad 96.9% y con drenaje 93.2%; cifras por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 

88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 11.9%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta 

con 394.2 Km de vías férreas que lo ubican en 22º lugar en el país, aunque tiene en el Puerto de San Blas 

como su ventana hacia el Océano Pacífico y con 5,650 km de carreteras que lo ubican en el 23º lugar a nivel 

nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 51,416 millones de pesos, representando el 0.6% del total 

generado en el país en el 2009;183 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: servicios comunales y sociales 20.8%; agropecuario 11%; comercio, restaurantes y 

hoteles con 13.5%; transporte, almacenaje y comunicaciones con 8.8%; servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y de alquiler 17.1%; entre otros.  Con un PIB per cápita que alcanzó 53,034 pesos 

por habitante en el mismo año, se ubicó en el 22º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los 

habitantes de Nayarit residentes en los E.U., fueron significativas en la economía de la entidad, al sumar 

4,329 mdp, que representaron aproximadamente el 36.8% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 5° 

lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 

2,941.5 mdp y representaron el 34.6% del PIB estatal en 2004. 

4.18.2 Antecedentes 

Nayarit proviene del nombre de un caudillo, sacerdote y rey deidificado, conocido como Nayar o Nayarit, 

quien fue para los Coras, después de muerto, lo que Quetzalcóatl para los Toltecas o Zamná para los Mayas.  

En la antigüedad este pequeño territorio localizado en el occidente de México, fue poblado principalmente 

por los Colhuas, 1 de las 7 que vinieron de Aztlán hacia el Valle de México, después llegaron los Coras, 

que hablaban una lengua de la misma familia que la Huichola y semejante a la Tepehuana y la de los 

Totoranes; cuyo territorio fue invadido por los Chimalhuacanos, hasta ser integrado al antiguo reino de 

Xalisco. 

                                                           
181  CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

182 SEDESOL-CONAPO-INEGI, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 175. 

183 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, se llevó a cabo 

inmediatamente después de la conquista de la Gran Tenochtitlán por parte de Francisco Cortés de San 

Buenaventura, sobrino de Hernán Cortés en 1526, sin embargo, la conquista definitiva fue llevada a cabo 

por Nuño Beltrán de Guzmán, Cristóbal de Oñate y Peralmindes Chirinos, en 1530 a sangre y fuego; 

aventura en la cual contaron con el apoyo de los franciscanos, aunque la conquista espiritual de estas tierras 

fue muy defectuosa, debido a que los indígenas prófugos se refugiaron durante años en las barrancas y 

bosques, donde tenían sus pueblos y conservaron su idolatría por muchos siglos, del rey Nayar oculta en un 

adoratorio, hasta el año de 1722 en que el gobernador de la Nueva Galicia venció a los Coras, penetró a la 

sierra, destruyó sus templos y mandó para su destrucción e incineración a dicha momia en México por parte 

de la Santa Inquisición.184  

Durante la época colonial, Nayarit perteneció a la Audiencia de Guadalajara, que más tarde se convirtió, al 

hacerse la división de Intendencias, en la Intendencia de la Nueva Galicia. Durante ese tiempo Nayarit se 

hizo famoso por las grandes riquezas extraídas de las Reales Minas de Compostela, con base en el trabajo 

y sacrificio de miles de esclavos indígenas y mestizos, quienes eran obligados a laborar en condiciones 

inhumanas; razón por la cual frecuentemente había levantamientos y sublevaciones indígenas, como la 

acaudillada por el indio Mariano a principios del siglo XIX, que fue brutalmente reprimida. La guerra de 

independencia fue iniciada en este territorio por el cura  de Ahualulco don José María Mercado, quien estuvo 

en contacto con don Miguel Hidalgo; sin embargo, después de la derrota y fusilamiento de éste, Mercado 

meses después, también fue sitiado y muerto en la lucha por la independencia. Ante la consumación de la 

independencia, Nayarit obtuvo el nombre de Tepic, que pertenecía al Séptimo Cantón de Jalisco, al 

proclamarse la Constitución Política de 1824; durante el gobierno porfirista, Nayarit es elevado a la 

categoría de territorio en 1884, hasta constituirse en un  Estado Libre y Soberano al promulgarse la 

Constitución Política de 1917. 

La historia de Nayarit es muy rica y llena de hombres ilustres que protagonizaron diversas batallas, tanto en 

su propio territorio, como en el resto del país, desde la lucha contra la conquista, la esclavitud colonial, el 

inicio del movimiento de independencia hasta su consumación, pasando por la invasión norteamericana, la 

reforma, y la intervención francesa, en donde destacó el jefe indígena Manuel Lozada desde 1853, pero 

defendiendo al partido conservador, fue intervencionista e imperialista, hasta su captura y fusilamiento en 

1873; siendo precisamente en este estado en donde se llevó a cabo uno de las más sangrientas batallas entre 

las fuerzas republicanas dirigidas por el Gral. Eulogio Parra y el Gral. Ramón Corona en contra del ejército 

francés en la batalla de La Coronilla en diciembre de 1866; durante el movimiento revolucionario de 1910, 

hubo diversos combates en el territorio, en donde destacaron Rafael Buelna, Rafael Garay y Fidel Soto.185 

4.18.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Nayarit en el país, se ha mantenido constante a pesar de su pequeña extensión 

territorial, gracias a sus bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado, puertos y atractivos turísticos, que 

le han permitido extender sus relaciones comerciales, turísticas y de servicios con diversas entidades del 

occidente de México, como Jalisco, Michoacán, Colima, Sinaloa, y toda la costa del Pacífico, a través del 

puerto de San Blas. Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 51,416 millones de pesos, que 

representaban el 0.6% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos 

de la forma siguiente: servicios comunales, sociales y personales 20.8%; agropecuario 11%; comercio, 

restaurantes y hoteles 13.5%; transporte, almacenaje y comunicaciones 8.8%; servicios financieros e 

inmobiliarios 17.1%; manufacturas 5.5%; construcción 13.5%; electricidad, gas y agua 2.6%; y la minería 

con 0.3%; y agrupado por sector, el terciario contribuyó con 61.1%, el secundario con 13.6% y el primario 

18.1%. Lo anterior no corresponde con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario 

empleó a 62.1%, el sector secundario 16.3% y el sector primario 21.6%.186 

                                                           
184 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 170. 

185 Ibid, p. 178. 

186 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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La generación del PIB en la entidad se incrementó en 5.1% al pasar de 45,069 a 51,416 mdp entre 2004 a 

2009, empero, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.1 veces mayor que el promedio nacional, 

al registrar 2.1% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de haberse 

incrementado de 45,478 hasta 53,034 por habitante, provocó que el estado permaneciera en el lugar 24º a 

nivel nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría, a pesar de su tamaño económico y 

de la crisis económica, registrando porcentajes y tendencias muy similares al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro disminuyó de 46.4% a 39.3% en el estado, contrariamente al promedio nacional que disminuyó de 

39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; asimismo los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 

salarios mínimos, se incrementaron, al pasar de 43.5% a 50.6%, en un menor porcentaje del promedio 

nacional, que pasó de 50.2 a 46.5, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en 

la entidad, redujeron su porcentaje de 10.2 a 7.9, mientras que en el ámbito nacional pasaron de 10.1% a 

8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 88 Producto Interno Bruto por gran división en Nayarit, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real  (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
45,068.80 100 51,415.60 100 2.1 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 4,721.00 10.5 5,674.50 11 3 

Minería 119.3 0.3 150.4 0.3 3.8 

Industria manufacturera 2,822.10 6.3 2,834.80 5.5 0.1 

Construcción 4,986.80 11.1 7,338.70 14.3 6.4 

Electricidad, gas y agua 1,373.60 3 1,330.80 2.6 -0.5 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 6,229.00 13.8 6,936.00 13.5 1.7 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 3,615.70 8 4,523.20 8.8 3.6 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 7,934.00 17.6 8,784.50 17.1 1.6 

Servicios comunales,  
sociales y personales 10,697.10 23.7 10,688.20 20.8 0 

Actividades del Gobierno 3,396.90 7.5 3,684.50 7.2 1.3 

Servicios de intermediación 

financiera -826.6 -1.8 -530.1 -1 -6.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

A pesar de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA disminuyó de 60.7% a 45.7%, al igual que el promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiadas las mujeres, al subir de 38.1% a 38.2%, que los 

hombres, cuya participación se redujo de 61.8% a 61.7%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia 

similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó de 2% a 3.6% vs 3.7% y 

5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 1.7% a 4.4%, mientras que 

el de las mujeres se redujo de 3.4% a 1.9%; durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un aumento en el número absoluto de derechohabientes de 97 mil a 109 mil personas, lo cual representó un 

incremento de 12.3% entre 2005 y 2009; lo cual se dejó sentir con mayor fuerza en los sectores de comercio 

al aumentar de 18.4% a 21.1%; servicios financieros de 21.9% a 27.8% y servicios comunales, sociales y 

personales de 13.2% a 15.3%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunas disminuciones como 

en el sector agropecuario de 13.6% a 9.7%; la minería, de 1% a 0.4%; la industria manufacturera de 9.1% a 

8.1%; construcción de 16.6% a 11%; electricidad, gas y agua de 1.7% a 1.4% y transportes, almacenaje y 



Geografía económica del municipio en México 

209 

comunicaciones de 5.2% a 4.8%; mientras que el resto de los sectores disminuyó de 1.2% a 0.3%, durante 

el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en  29.8%, al pasar de 1,131 mdp a 794 mdp, como 

reflejo de la crisis presentada entre 1999 y 2004; situación que no correspondió al porcentaje del ahorro 

bancario que creció en 85.2%, al pasar de 3,974 hasta 7,360 mdp; lo cual indica que el sistema bancario 

comercial invirtió esos recursos en otras entidades de la república o en el extranjero. Por otra parte, la 

inversión pública federal se incrementó en un porcentaje de 0.62 a 0.73, mientras que las participaciones 

federales para la entidad, se redujeron de 1.04% a 1%, durante el periodo señalado. 

4.18.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por  los servicios 

comunales 21.9%; electricidad, gas y agua 19.5% y comercio 18%; mientras que el valor agregado censal 

bruto, estuvo generada básicamente por la electricidad, gas y agua 26.6%; comercio 22.7% y los servicios 

comunales, sociales y personales 19.1%.187 Las cifras arrojadas por ambos indicadores reflejan una 

tendencia dominante de los sectores comercio y de servicios en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; se producen una 

gran variedad de cultivos de calidad que incluso se exportan al extranjero, como el  tabaco en donde el 

estado se mantiene en el 1er lugar, al producir 84.6%  de la cosecha nacional y la jícama con 39%; mientras 

que en el 2° lugar cultivó el 9.7% del tomate verde del total nacional; mientras que en 3er lugar  produjo 

2.6% del agave tequilero del total del país, 15.1% del mango y 2% de la cosecha total de aguacate en el 

ámbito nacional; completando su producción con otros cultivos, como la caña de azúcar, frijol,  pastos y 

praderas en verde, maíz grano, sorgo grano y  jitomate. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 11% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba al 21.6% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

22.7% del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 16.3% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 66.3% del PIB total de la entidad y se empleaba a 62.1% de la PEA estatal ocupada.188 

La frontera común que tiene Nayarit con diversas ciudades de occidente y de la costa del pacífico, le han 

permitido desarrollar una economía dinámica, tanto en lo comercial y los servicios, pero sobre todo en el 

desarrollo de la industria de la construcción, con la construcción de la megapresa El Cajón; así como el 

comercio y los servicios; además de la agricultura y el sector del transporte, almacenaje y comunicaciones, 

que le ha permitido desarrollar mediante la actividad del puerto de San Blas, hacia la costa del Pacífico, con 

el propósito de aprovechar la abundante mano de obra y los relativamente bajos salarios que predominan en 

el estado; beneficiándose económicamente al ser puente de enlace entre Sinaloa y Jalisco, además de brindar 

la salida al mar de Durango y Zacatecas. 

4.18.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Nayarit ha logrado 

desarrollar una importante actividad agrícola, hasta contribuir con 11% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 408,448 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 13 municipios de la entidad, destacando: Santiago 

Ixcuintla, Compostela, San Blas y Rosamorada por su mayor participación en diversos cultivos; así por 

ejemplo: el cultivo más importante y conocido de la entidad en el ámbito nacional es el tabaco, en la cual 

Nayarit es el principal productor  al aportar el 84.6% de la cosecha nacional, misma que se exporta en gran 

                                                           
187 INEGI, “Anuario estadístico Nayarit”, México, 2010, p. 361. 

188 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 199. 
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parte al extranjero, en donde destacaron los municipios de Santiago Ixcuintla y Acaponeta, aunque el 

primero de ellos, concentró 70.1% de la superficie sembrada, 72.1% de la superficie cosechada, 73.7% del 

volumen total producido y 71.1% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

Tabla 89 Principales cultivos por municipio en Nayarit (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 
Superficie cosechada Volumen Valor 

sembrada 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos % 

Caña de azúcar 33,364   33,307   2,746,020   1,759,554   

Tepic 8,418 25.2 8,418 25.3 628,626 22.9 446,325 25.4 

Sta. Ma. del Oro 10,820 32.4 10,820 32.5 961,821 35.0 560,672 31.9 

Xalisco 7,387 22.1 7,387 22.2 549,224 20.0 389,949 22.2 

Frijol 58,580   52,812   72,403   777,108   

Santiago Ixcuintla 20,071 34.3 17,962 34.0 21,318 29.4 266,300 34.3 

San Blas 8,349 14.3 7,944 15.0 10,920 15.1 136,642 17.6 

Tuxpan 9,205 15.7 7,551 14.3 8,462 11.7 96,693 12.4 

Pastos y 

praderas en 

verde 81,026   81,026   1,806,551   510,396   

Compostela 14,507 17.9 14,507 17.9 375,678 20.8 90,222 17.7 

Rosamorada 10,070 12.4 10,070 12.4 251,700 13.9 62,953 12.3 

Santa Maria del 

oro 8,843 10.9 8,728 10.8 175,138 9.7 35,028 6.9 

Mango 23,447   22,768   292,585   604,587   

San Blas 7,330 31.3 7,330 32.2 105,000 35.9 255,049 42.2 

Compostela 4,350 18.6 3,830 16.8 40,617 13.9 89,735 14.8 

Santiago Ixcuintla 2,971 12.7 2,971 13.0 38,417 13.1 71,132 11.8 

Maíz grano 45,037   43,369   176,224   509,108   

Compostela 4,902 10.9 4,759 11.0 26,571 15.1 60,154 11.8 

Sn. Pedro 

Lagunillas 4,042 9.0 3,966 9.1 20,269 11.5 47,692 9.4 

La Yesca 4,158 9.2 4,158 9.6 20,308 11.5 70,723 13.9 

Sorgo grano 59,385   51,832   249,684   562,218   

Tecuala 24,696 41.6 23,096 44.6 115,480 46.3 254,056 45.2 

Rosamorada 8,238 13.9 6,009 11.6 27,542 11.0 63,345 11.3 

Acaponeta 8,813 14.8 8,813 17.0 44,065 17.6 96,943 17.2 

Jitomate 3,027   2,204   32,282   100,180   

San Blas 380 12.6 320 14.5 7,738 24.0 15,476 15.4 

Santiago Ixcuintla 1,287 42.5 712 32.3 6,408 19.9 22,428 22.4 

Tepic 220 7.3 220 10.0 3,080 9.5 12,320 12.3 

Tabaco 3,097   2,906   5,690   111,986   

Santiago Ixcuintla 2,171 70.1 2,096 72.1 4,192 73.7 79,648 71.1 

Acaponeta 190 6.1 190 6.5 380 6.7 8,740 7.8 

Jícama 1,792   1,792   54,387   108,620   

Rosamorada 355 19.8 355 19.8 9,283 17.1 15,948 14.7 

Santiago Ixcuintla 469 26.2 469 26.2 12,400 22.8 22,320 20.5 

Tuxpan 223 12.4 223 12.4 5,798 10.7 10,436 9.6 

Aguacate 2,708   2,696   25,843   178,129   

Tepic 1,136 41.9 1,136 42.1 11,845 45.8 94,762 53.2 

Xalisco 956 35.3 953 35.3 8,918 34.5 71,346 40.1 

San Blas 527 19.5 527 19.5 4,281 16.6 7,705 4.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Nayarit”, México, 2010,  p. 433. 

 

En la producción de jícama, Nayarit produjo el 39% del total nacional, en donde participaron activamente 

los municipios de Rosamorada, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, que concentraron el mayor porcentaje de la 

superficie sembrada con el 58.4% y cosechada del total estatal; 50.5% de su volumen total y 44.8% de su 

valor comercial en el mercado. En la producción de caña de azúcar, que también ha permitido impulsar la 

economía de la región, destacaron los municipios de Tepic, Santa María del Oro y Xalisco, que concentraron 

79.8% de la superficie sembrada, 79.9% de la superficie cosechada, 77.9% del volumen total y 79.4% del 

valor comercial. 
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En la obtención del frijol, participaron Santiago Ixcuintla, San Blas y Tuxpan, sin embargo, el primero de 

ellos participó con un porcentaje mayor al concentrar 34.3% de la superficie sembrada y 34% de superficie 

cosechada, 29.4% del volumen total y 34.3% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 

2010.  En el cultivo de  pastos y praderas en verde participaron los municipios de Compostela, Rosamorada 

y Santa Maria del oro, que concentraron 41.2% de la superficie sembrada, 41.1% de la superficie cosechada, 

44.4% del volumen total y 36.9% del valor comercial del estado. 

En la producción de mango, en la cual el estado se ubicó en el 3er lugar con 15.1% de la cosecha nacional, 

participaron los municipios de San Blas, Compostela y Santiago Ixcuintla, aunque el primero de ellos, 

produjo la mayor parte, al concentrar 31.3%, de la superficie total sembrada, 32.2% de la superficie 

cosechada, 35.9% del volumen de la producción y 42.2% del valor comercial en el estado. En la producción 

de maíz grano, que sigue siendo la base de la alimentación nacional, intervinieron Compostela, San Pedro 

Lagunillas y La Yesca, que concentraron 29.1% de la superficie sembrada, 29.7% de la superficie 

cosechada, 38.1% del volumen total y 35.1% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del sorgo grano intervinieron los municipios de Tecuala, Rosamorada y Acaponeta, los cuales 

participaron con 70.3% de la superficie sembrada y 73.2% de superficie cosechada, 74.9% del volumen total 

y 73.7% del valor total en el mercado estatal. La producción de jitomate, fue obtenido en mayor porcentaje 

por San Blas, Santiago Ixcuintla y Tepic, con 62.3% de la superficie sembrada, 56.8% de la superficie 

cosechada, 53.4% del volumen total y 50.1% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la 

obtención del aguacate, participaron Tepic, Xalisco y San Blas, aunque el primero concentró 41.9% de la 

superficie sembrada, 42.1% de la superficie cosechada, 45.8% del volumen total y 53.2% de su valor 

comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos que sirven de forraje para el ganado; actividad en la cual 

han tenido participación 7 de los 20 municipios del estado, sobresaliendo los municipios de Tepic y Xalisco; 

en la producción del ganado bovino, los municipios de Compostela, Rosamorada y Santiago Ixcuintla 

congregaron a 31% del total de bovinos y 22.7% de su valor comercial  en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Del Nayar, San Blas 

y Xalisco, que concentraron 37.3% del total de cabezas de ganado, así como 11.3% de su valor comercial, 

respectivamente, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, nuevamente el 

ayuntamiento de Compostela, además de Santiago Ixcuintla y Rosamorada, concentraron 31.4% del total de 

cabezas; además de 30.6% del valor comercial de toda la entidad. 

En la producción del ganado caprino intervino de nueva cuenta el municipio de Del Nayar, Huajicori y 

Compostela, aunque el primero concentró 33.5% del total de cabezas, además de 17.7% de su valor 

comercial en toda la entidad.  En la crianza de aves que ascendió hasta superar los 2.6 millones de cabezas, 

intervinieron los municipios de Tepic, Compostela y Xalisco, los cuales produjeron 87.4% de la población 

total de aves, con 59.5% del valor comercial del total estatal.  

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual el estado produjo 

60 mil litros en el 2010, de los cuales el municipio de Tepic produjo 23.4%, Xalisco 18.7% y Compostela 

13.3% de la producción estatal; participando con 17.5%, 14.1% y 13.2% de su valor comercial, 

respectivamente.  

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo, pino, encino, caoba y 

mangle, en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de La Yesca, Del Nayar y Jala, 

que produjeron 39.6%, 9.6% y 16.3%, respectivamente; y tuvieron un porcentaje de valor de 34.1, 9.7 y 

12.1, de cada uno, del total de la entidad. Adicionalmente la entidad también produjo diversas especies 
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marinas, entre  las cuales destacó la pesca de lisa, al capturar 5.6% del total, que le significó el 3er lugar 

nacional. 

Tabla 90 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Nayarit, 2010 

Región 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 488,946   707,094   

Compostela 53,630 11.0 75,904 10.7 

Rosamorada 48,016 9.8 23,055 3.3 

Santiago Ixcuintla 50,031 10.2 61,268 8.7 

Porcino 57,434   86,818   

Del Nayar 5,853 10.2 2,952 3.4 

San Blas 8,637 15.0 5,175 6.0 

Xalisco 6,923 12.1 1,726 2.0 

Ovino 33,895   7,573   

Compostela 3,919 11.6 497 6.6 

Santiago Ixcuintla 4,040 11.9 1,687 22.3 

Rosamorada 2,681 7.9 134 1.8 

Caprino 24,436   14,659   

Compostela 1,602 6.6 528 3.6 

Del Nayar 8,194 33.5 2,594 17.7 

Huajicori 6,657 27.2 289 2.0 

Aves 2,650,009   242,504   

Tepic 1,683,495 63.5 127,353 52.5 

Compostela 72,903 2.8 6,821 2.8 

Xalisco 560,064 21.1 10,144 4.2 

Leche de Bovino2/ 60,742   261,368   

Tepic 14,201 23.4 45,622 17.5 

Xalisco 11,341 18.7 36,725 14.1 

Compostela 8,077 13.3 34,439 13.2 

Silvicultura3/  32,236   15,716   

La Yesca 12,751 39.6 5,353 34.1 

Del Nayar 3,099 9.6 1,526 9.7 

Jala 5,253 16.3 1,894 12.1 

1/ Se refiere al valor de la producción según especie. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, caoba, cedro rojo, mangle y encino. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Nayarit”, México, 2010, p. 453. 

 

La práctica de la minería es una actividad marginal en la economía de la entidad, sobre todo por su escasa 

contribución en la generación del PIB apenas de 0.3% del total  estatal, en los cuales participaron los 

municipios de Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas, que ocuparon a 90.3%, de los 452 empleados en toda la 

entidad. 

La industria manufacturera en el estado registró 3,539 unidades, de los cuales Tepic concentró el 44.9%, 

Compostela el 9.4% y Bahía de Banderas 7.9%, del total estatal; dicha actividad ocupó a 16,250 

trabajadores, de los cuales Tepic empleó a 60.5%, Compostela 5.9% y Bahía de Banderas 6% del total de 

la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, que hacen los turistas nacionales y  extranjeros al visitar las playas de 

Nayarit y los sitios históricos; de esta manera se registraron 17,838 establecimientos comerciales en el 2009, 

de los cuales Tepic, Compostela y Bahía de Banderas concentraron un porcentaje similar de 62.6% del total 

de la entidad; otorgando empleo a 54,063 trabajadores, de ellos, Tepic concentró el 50.4%, Compostela 

7.7% y Bahía de Banderas 10.7% de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 362 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Tepic con 51.9%, Compostela 8% y Bahía de Banderas 12.7%, 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 5,584 empleados, dichos municipios 

ocuparon a 56%, 7% y 13.1%, del total, respectivamente. 
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Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos de sol y de playa, al promover el registro de 5,503 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos, marinas turísticas y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Compostela concentró a 

12.8%, Tepic 35.2% y Bahía de Banderas 14.4% del total estatal.  

Tabla 91 Características de los sectores económicos en Nayarit, por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     452   

Tepic n.d.   237 52.4 

Xalisco n.d.   117 25.9 

Bahía de Banderas n.d.   54 11.9 

Manufactura 3,539   16,250   

Tepic 1,588 44.9 9,825 60.5 

Compostela 333 9.4 966 5.9 

Bahía de Banderas 280 7.9 980 6.0 

Comercio 17,838   54,063   

Tepic 7,563 42.4 27,225 50.4 

Compostela 1,511 8.5 4,160 7.7 

Bahía de Banderas 2,097 11.8 5,799 10.7 

Servicios3// 362   5,584   

Tepic 188 51.9 3,129 56.0 

Compostela 29 8.0 389 7.0 

Bahía de Banderas 46 12.7 729 13.1 

Turismo 4/ 5,503   30,127   

Compostela 702 12.8 2,917 9.7 

Tepic 1,936 35.2 8,303 27.6 

Bahía de Banderas 794 14.4 12,916 42.9 
1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social.  

2/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos e  industriales. 
3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, correos y bancos comerciales. 
4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos y discotecas del 

año 2009. 

 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de Tepic, como 

el municipio que mayores recursos captó con el 34.1% de todo el estado, y que además lo obtuvo del  rubro 

de la participación a municipios, al igual que Santiago y Tuxpan, al representar 35.8%, 37.6% y 41.4%, de 

su ingreso total, respectivamente; mientras que los municipios de Bahía de Banderas y Xalisco obtuvieron 

su mayor porcentaje del rubro de otros ingresos, con 44.4% y 41.7% respectivamente de su captación total, 

y sólo el municipio de Compostela obtuvo mayores ingresos del rubro de aportaciones federales con 36.7% 

del total de sus ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintla y Xalisco, erogaron el mayor 

porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, con 36.6, 32.3 y 33; respectivamente, sólo los 

municipios de Bahía de Banderas y Tuxpan lo gastaron en mayor porcentaje en el rubro de obras públicas 

y acciones sociales, con 46.1 y 46, respectivamente, del total; y el municipio de Compostela con 34.6% del 

total de egresos. 
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4.18.6 Estructura de las finanzas municipales 

Tabla 92 Ingresos y egresos brutos de Nayarit por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Tepic 

Bahía de 

Banderas 

Santiago 

Ixcuintla 
Compostela Tuxpan Xalisco 

Concepto Estado 

Total Ingresos 3,868 1,319 661 279 177 99 127 

Captación neta 1/ 489 116 230 12 38 3 11 

Participación a 

municipios 

1338 473 71 105 59 41 36 

Aportación 

federales y estatales 

1038 293 66 99 65 38 27 

Otros ingresos 2/ 1003 437 294 63 15 17 53 

Total Egresos 3,868 1,319 661 278 176 100 127 

Egresos netos 3/ 945 332 151 64 61 16 21 

Servicios 

personales 

1262 484 173 90 50 38 42 

Obras públicas y 

acciones sociales 

1343 422 305 77 36 46 40 

Otros egresos 4/ 318 81 32 47 29 0 24 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Nayarit”, México, 2010, p. 586. 

 

4.18.7 Migrantes y remesas 

Debido a su colindancia que Nayarit tiene con otros estados de mayor tamaño económico como Jalisco y 

Sinaloa, así como la creciente dinámica económica que ha generado, su sector turístico y de la construcción, 

la migración de nayaritas hacia los E.U., ha sido muy baja, al sumar sólo un total de 3,841 personas radicadas 

en el vecino del norte (1.07% del total nacional), que la ubican en el 26º lugar del país, hasta el 2009; no 

siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los nayaritas encuentran 

en su estado natal, principalmente en el turismo, la construcción, el comercio y los servicios.  

Con el envío de 4,329 mdp que representaron el 1.6% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes nayaritas ubicaron a su entidad en el 20º lugar nacional; recursos que al representar 36.8% del 

PIB estatal, fueron muy importantes en la economía estatal, al ubicar a Nayarit en el lugar 5° a nivel 

nacional, en este rubro. 

4.18.8 Conclusiones 

Debido a la crisis económica, la economía de Nayarit mostró un crecimiento promedio superior en 1.1 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.1%, mientras la nacional llegó a 1%, durante 

2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 66.3%, en 

donde destaca la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 20.8%; seguido por el 

sector primario que contribuyó con 11%l; y el sector secundario con 22.7% donde sobresale el sector de la 

construcción con 14.3 del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 1,928,042 trabajadores, distribuidos de 

la siguiente forma: 62.1% en el sector servicios, 16.3% en el sector primario y 21.6% en el sector secundario, 

hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas estructurales 

que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado, sino en todo el país, con la menor proporción 

de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un gran porcentaje de la PEA que aún se 

ocupa en labores del campo. 
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La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de tabaco y de 

jícama; así como el 2º lugar en la producción del tomate verde; además del 3er lugar en la producción del 

agave, mango y aguacate; así como en la captura de diversas especies marinas, principalmente la lisa, al 

colocarse en el 3er lugar del país. 

Mapa 19 Geografía de la Actividad Económica de Nayarit 

 
Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la fuerte centralización de la ciudad 

capital de Tepic en todo el estado, al haber concentrado por sí sola el 68.2% del valor agregado censal bruto 

y 66.1% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009.  Debido a la precaria situación de la 

estructura económica de Nayarit y su excesiva centralización espacial en la ciudad capital de Tepic; la 

economía del estado ha ido incrementando su dependencia económica de los recursos de remesas que envían 

los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto al ascender a 4,329 mdp, apenas representó el 1.6% del 

total recibido en el país en 2009, pero que sin embargo le significó el 36.8% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy importantes en la economía 

estatal, aunque quizá también dependió, de la industria de la construcción, agricultura y del turismo, que 

derraman grandes beneficios, tanto en el comercio, el turismo y los servicios; así como en los servicios 

comunales, sociales y personales, que generan miles de empleos en la entidad. 
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4.19 La actividad económica de Nuevo León 

4.19.1 Introducción 

El estado de  Nuevo León cuenta con una extensión territorial de 64,555 Km2, que representa el 3.2% y lo 

ubican en el 13º lugar con mayor superficie del país; su población de 4’643,231 habitantes, constituye el 

4.1% del total nacional; cuenta con una densidad de población de 72 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 15º lugar con la mayor densidad del país; Nuevo 

León cuenta con 51 municipios, uno de los cuales, Monterrey, se encuentran entre los 6 municipios más 

poblados del país, al concentrar 1’130,960  habitantes, que representa el 24% del total estatal;189 la superficie 

total del estado equivale a la suma de la superficie de las 8 entidades más pequeñas del país juntas.190 

Asimismo, su extensión territorial es casi 43 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más 

pequeño del país. En el territorio de Nuevo León se localiza la Zona Metropolitana de Monterrey, la cual se 

compone por 12 municipios que representan 84% de la población total de la entidad. Su lejanía con respecto 

a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 961 Km hasta la ciudad capital de Monterrey. 

En materia social, a pesar de su amplia extensión territorial, su gran dinámica económica y su elevado nivel 

de vida, la entidad ha logrado abatir los diversos rezagos sociales hasta llegar a liderar algunos de estos 

indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en  donde la entidad, con 

9.8 grados en promedio, registró un nivel muy superior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de 

analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 2.2 % vs 6.8% del país. En vivienda equipada 

con agua potable el estado registró 96.2%, con electricidad 98.3% y con drenaje 94.1%; cifras por encima 

del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 

9.7%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 1,092 Km de vías férreas que lo ubican en 11º lugar en el 

país y con 7,201 km de carreteras que lo ubican en el 22º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 607,016 millones de pesos, representando el 7.6% del total 

generado en el país en el 2009;191 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 23.5%; comercio, restaurantes y hoteles con 14.9%; 

servicios comunales y sociales 21.7%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 17.8%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 12.9%; entre otros. Con un promedio del PIB per cápita que 

alcanzó 136,466 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 3º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Nuevo León residentes en los E.U., fueron poco significativos en la 

economía de la entidad, al sumar 3,644 mdp, que representaron aproximadamente el 2.5% del PIB estatal 

en 2009, para ubicarse en el 30° lugar a nivel nacional; ligeramente superior al monto de remesas captadas 

5 años atrás, cuando sólo sumaron 3,317 mdp, y representaron el 2.9% del PIB estatal en 2004. 

4.19.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Nuevo León fue poblado por más de 200 tribus, que tenían diversos 

dialécticos y costumbres, eran nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos, entre los 

cuales destacaban los indios borrados, los pames, janambres, pasitas, cadimas, hualahuises, guachichiles, 

aguaceros, malincheros, además de los indios tobosos, comanches y apaches, quienes se caracterizaban por 

atacar frecuentemente de manera salvaje a las poblaciones de gente blanca para asaltarlos y cometer 

desmanes. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 60 

años después  de realizada la conquista de México, por parte de Luis Carvajal y de la Cueva, mediante la 

firma de una capitulación con el rey de España, Felipe II en la ciudad de Toledo, mediante la cual ejercería 

                                                           
189 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p.107. 

190 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

191 www.inegi.org.mx. 
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funciones de gobernador, fundar pueblos, villas y ciudades con población a quienes se les daría tierras para 

el trabajo, aguas, montes y pastos. De esta manera se fundó la población de Cerralvo, seguida por Monterrey, 

Cadereyta, Zaragoza, Aramberri, Galeana, Bustamante, Aldama, Sabinas, Lampazos y Montemorelos, entre 

1626 y 1700.192 Apoyados en esta misión por la orden de los frailes franciscanos, no sin dejar de hacer frente 

a los constantes incursiones y alzamientos de los indios en contra de los blancos, de tal suerte que nadie 

podía andar desarmado; circunstancia que contribuyó a formar el carácter de los hombres del norte, rudos 

para el trabajo, valientes ante las adversidades, sobrios y austeros en la vida.  

Hacia mediados del siglo XVlll, Nuevo León formaba parte, junto con otras ocho entidades, de la 

Comandancia General de las Provincias Internas; sin embargo, en 1788 se dividieron las Provincias Internas 

en: Provincias Internas de Occidente y Provincias Internas de Oriente, perteneciendo Nuevo León a esta 

última, junto con Coahuila, Texas y Tamaulipas. Al iniciar la guerra de independencia, los insurgentes 

comandados por el Gral. Mariano Jiménez, derrotaron a las tropas realistas en las batallas de Aguanueva y 

Puerto del Carnero, proclamándose la independencia en Monterrey el 17 de enero de 1811; sin embargo con 

la derrota de los insurgentes en Puente de Calderón en marzo de 1811, muchos líderes insurgentes fueron 

perseguidos hasta ser hechos prisioneros y fusilados posteriormente, y Nuevo León no fue la excepción, al 

caer nuevamente el estado en poder de los realistas hasta 1821. 

Con la consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal 

en 1824, se reconoce a Nuevo León como un Estado Libre y Soberano de la República, quien expide su 

primera Constitución Política local en 1825. Los neoloneses participaron activamente contra la dictadura de 

Santa Anna y la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la 

intervención francesa, en donde destacaron militares como Mariano Escobedo, Sostenes Rocha, Juan 

Zuazua y Jerónimo Treviño, entre otros; durante el porfiriato, se sentaron las bases del  despegue industrial 

de la entidad, con la fundación de grandes empresas, algunas de ellas que siguen operando hasta la fecha, 

tales como la Cervecería Cuauhtémoc, La Fundidora Monterrey, además de varios bancos y servicios que 

pronto se convirtieron en la base económica de la entidad.193 La revolución mexicana de 1910-1917, también 

tuvo en Nuevo León diversas batallas, entre las tropas federales y las tropas revolucionarias, estas últimas 

comandadas por los generales Pablo González y Antonio I. Villarreal, quienes no sin severas dificultades, 

lograron derrotar a los federales y establecer un gobierno constitucionalista en la entidad. 

4.19.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Nuevo León en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosas industrias, amplios mercados interconectados con el sur de los E.U., además de una 

abundante mano de obra capacitada, que le han dado la fama de ser una de las ciudades más industriosas 

del país, debido a sus amplias relaciones comerciales, industriales y de servicios de alto nivel tecnológico 

con diversas entidades del norte del país y sur de los E.U. Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB 

hasta 607,015 millones de pesos, que representaban el 7.6% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: industria manufacturera 23.5%; comercio, 

restaurantes y hoteles 14.9%; servicios comunales, sociales y personales 21.7%; servicios financieros e 

inmobiliarios 17.8%; transporte, almacenaje y comunicaciones 12.9%; construcción 9%; agropecuario 

0.9%; electricidad, gas y agua 1.3%; minería con 1.5%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 

63.8%, el secundario 35.3% y el primario 0.9%. Lo anterior casi correspondió con la distribución de la PEA 

ocupada puesto que el sector terciario empleó a 67.2%, el sector secundario 30% y el sector primario 2.8 

%.194 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 10% al pasar de 551,686 a 607,016 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 0.5 veces mayor que el promedio  

nacional, al registrar 1.5% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

                                                           
192 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 66. 

193 Ibid, p. 78. 

194 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/


Geografía económica del municipio en México 

218 

haberse incrementado de 132,045 pesos hasta 136,466 pesos por habitante, mantuvo al estado en el 3º lugar 

nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una notable mejoría, a pesar de la crisis económica, 

registrando porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras que en el 

grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 20.8% a 

19.5% en el estado, en menor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 

2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al 

decrementarse de 74.9% a 63.7%, registraron un mayor porcentaje del promedio nacional, que pasó de 

50.2% a 63.7%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, 

disminuyeron su porcentaje de 4.3% a 3.3%, mientras que en el ámbito nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, 

durante ese lapso. 

A pesar de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA disminuyó de 61.6% a 47.5%, al igual que el promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su porcentaje de 64% a 

56.1%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 36% a 43.9%, a nivel estatal entre 2005 

y 2010. Una tendencia diferente se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual disminuyó de 

5.7% a 4.3% vs 3.7% y 5.3% en el país) en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 4.7% 

a 5%, mientras que el de las mujeres bajó de 7.5% a 2.9%, durante  2005 y 2010. 

Tabla 93 Producto Interno Bruto por gran división en Nuevo León, 2004 – 2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
551,686.30 100 607,015.70 100 1.5 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 4,972.90 0.9 5,606.10 0.9 1.9 

Minería 10,484.70 1.9 9,261.60 1.5 -2 

Industria manufacturera 137,362.30 24.9 142,357.70 23.5 0.6 

Construcción 39,026.10 7.1 54,470.00 9 5.5 

Electricidad, gas y agua 7,123.70 1.3 8,063.20 1.3 2 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 91,155.10 16.5 90,706.30 14.9 -0.1 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
69,714.90 12.6 78,028.90 12.9 1.8 

Servicios financieros, 
seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
75,381.90 13.7 108,223.20 17.8 6 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
118,031.50 21.4 131,750.50 21.7 1.8 

Actividades del Gobierno 
10,935.60 2 11,700.10 1.9 1.1 

Servicios de intermediación 

financiera 
-12,502.40 -2.3 -33,151.70 -5.5 16.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 1,008 a 1,174 mil personas, lo cual representó 

un incremento de 16.4% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí provocó descensos de 0.3% a 0.2% en la 

minería; de 34% a 31% en las manufacturas; de 9% a 8.6% en la construcción; de 0.8% a 0.7% en 

electricidad, gas y agua y de 6.9% a 6.8% en el transporte. Mientras que en el resto de los sectores hubo 

algunos incrementos importantes como en el comercio, restaurantes y hoteles de 19% a 19.4%; servicios 

financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 22.1% a 24.7% y servicios comunales, sociales y 
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personales de 6.5% a 6.8%; mientras que el resto de los sectores aumentó de 0.11% a 0.13%, durante el 

lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 7.7%, al pasar de 103,119 a 95,142 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 63.8, al pasar de 122,246 a 200,236 

mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de 

la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un porcentaje de 

2.91 a 2.94, mientras que las participaciones federales para la entidad, disminuyeron de 4.7% a 4.6% del 

total nacional, durante el periodo señalado. 

4.19.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 55.7%, seguido por los servicios comunales 10.8% y el comercio 9.1%; mientras que el 

valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera con 41.2%; 

comercio 13.6%; y los servicios comunales, sociales y personales 17.3%.195 Las cifras arrojadas por ambos 

indicadores, reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y cuerpos de agua; en Nuevo León 

se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, como la 

mandarina, en donde con una producción del 28.6%, ostenta el 2° lugar nacional, así como el 3er lugar en el 

cultivo del sorgo forrajero verde con el 9.3% del total del país; completando la cosecha con otros cultivos 

agrícolas, tales como: la papa, los pastos y praderas en verde y achicalados, la naranja, sorgo grano, trigo 

grano, alfalfa achicalada y el maíz grano. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba apenas el 0.9% del PIB total 

estatal, en donde se empleaba 2.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se 

producía 35.3% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 30% de la PEA ocupada total; finalmente el sector 

terciario contribuía con 63.8% del PIB total de la entidad, y se empleaba 67.2% de la PEA estatal ocupada.196 

La localización geográfica que tiene Nuevo León ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía 

terrestre, aérea y marítima, con todos los estados que le rodean, sobre todo con varios estados de E.U., en 

especial con el sur de Texas, situación que aunado a su amplia infraestructura y equipamiento urbano, le 

han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola e industrial, además de impulsar el desarrollo 

de numerosas empresas financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el campo como en las 

numerosas ciudades medias con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de 

consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

4.19.5 Estructura económica municipal 

A pesar de su clima extremoso, la escasez de agua y de suelos semidesérticos, el campo de Nuevo León ha 

desarrollado una importante actividad agrícola, aunque sólo contribuya con el 0.9% del PIB estatal total, en 

donde se empleaban a 209,576 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 13 de los 51 municipios de la entidad, sobresaliendo 

el municipio de Gral. Terán, seguido por Galeana y Linares, por su mayor participación en diversos cultivos; 

así por ejemplo: en el cultivo de la mandarina, en donde Nuevo León produjo 28.6% de la cosecha nacional, 

los municipios de Gral. Terán y Montemorelos, concentraron 93.4% de la superficie sembrada y la superficie 

                                                           
195 INEGI, “Anuario estadístico Nuevo León”, Tomo II, México, 2010, p. 511. 

196 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 200. 
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cosechada, 95.9% del volumen total producido y 95.6% de su valor comercial total en el estado, durante el 

ciclo agrícola 2006. 

Tabla 94 Principales cultivos por municipio en Nuevo León (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada 
Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Papa 3,597   3,597   134,608   1,236,340   

Galeana 3,117 86.7 3,117 86.7 116,528 86.6 1,109,780 89.8 

Aramberri 400 11.1 400 11.1 15,200 11.3 106,400 8.6 

Dr. Arroyo 80 2.2 80 2.2 2,880 2.1 20,160 1.6 

Pastos y 

praderas en 

verde 160,909   160,889   2,050,726   697,868   

General Bravo 18,502 11.5 18,502 11.5 231,080 11.3 56,503 8.1 

China 26,705 16.6 26,705 16.6 324,131 15.8 79,412 11.4 

Linares 22,462 14.0 22,462 14.0 204,269 10.0 78,356 11.2 

Naranja 25,446   25,446   236,493   247,867   

Montemorelos 7,240 28.5 7,240 28.5 71,622 30.3 73,813 29.8 

Gral. Terán 6,461 25.4 6,461 25.4 62,490 26.4 70,690 28.5 

Cadereyta 
Jiménez 5,567 21.9 5,567 21.9 47,072 19.9 48,468 19.6 

Nuez 3,904   3,807   1,679   38,828   

Rayones 1,192 30.5 1,192 31.3 450 26.8 10,800 27.8 

Gral. Terán 599 15.3 599 15.7 359 21.4 10,055 25.9 

Bustamante 579 14.8 579 15.2 214 12.7 4,176 10.8 

Sorgo grano 37,665   31,369   84,893   194,019   

Los Ramones 6,100 16.2 5,200 16.6 23,080 27.2 60,520 31.2 

Gral Terán 4,700 12.5 4,550 14.5 10,425 12.3 40,360 20.8 

China 8,000 21.2 7,649 24.4 18,858 22.2 40,360 20.8 

Sorgo 

forrajero 

achicalado 14,793   14,583   194,954   53,934   

Cadereyta 
Jiménez 1,900 12.8 1,900 13.0 19,950 10.2 4,988 9.2 

Linares 3,799 25.7 3,799 26.1 41,908 21.5 12,709 23.6 

Los Ramones 1,740 11.8 1,740 11.9 35,948 18.4 9,542 17.7 

Trigo grano 27,306   23,434   66,764   159,504   

Gral. Terán 6,200 22.7 5,900 25.2 14,160 21.2 26,904 16.9 

Galeana 2,405 8.8 2,085 8.9 10,821 16.2 32,628 20.5 

Los Ramones 5,700 20.9 4,500 19.2 17,675 26.5 43,270 27.1 

Alfalfa 

achicalada 2,296   2,180   110,570   44,613   

Galeana 1,367 59.5 1,367 62.7 75,871 68.6 30,918 69.3 

Aramberri 720 31.4 720 33.0 32,680 29.6 13,072 29.3 

Mandarina 3,601   3,601   51,591   62,094   

Gral. Terán 1,552 43.1 1,552 43.1 29,244 56.7 34,938 56.3 

Montemorelos 1,811 50.3 1,811 50.3 20,216 39.2 24,431 39.3 

Maíz grano 28,221   26,328   60,735   193,372   

Galeana 11,275 40.0 11,275 42.8 30,748 50.6 101,973 52.7 

Aramberri 6,450 22.9 5,782 22.0 14,497 23.9 47,027 24.3 

Dr. Arroyo 3,000 10.6 3,000 11.4 4,500 7.4 13,500 7.0 

Nota: Los datos que se refieren al cultivo de la mandarina corresponden al ciclo 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Nuevo León”, Tomo ll, México, 2010,  p. 531. 

 

En el cultivo de la papa participaron activamente los municipios de Galeana, Aramberri y Dr. Arroyo, 

aunque el primero de ellos concentró el mayor porcentaje, tanto de la superficie sembrada con 86.7, de la 

superficie cosechada 86.6, de su volumen total 89.8  y 98.1 de su valor comercial en el mercado.  En la 

producción de pastos y praderas en verde, destacaron los municipios de Gral. Bravo, China y Linares, al 

concentrar un porcentaje de 42.1 de la superficie sembrada y cosechada, 37 del volumen total y 30.7 del 

valor comercial del total estatal. 
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En la obtención de naranja, que representa uno de los mayores cultivos agrícolas de la entidad, participaron 

Montemorelos, Gral. Terán y Cadereyta, que concentraron un porcentaje de 75.7 de la superficie sembrada 

y cosechada, 76.6 del  volumen total y 77.9 del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 

2010.  Mientras que en el cultivo de nuez, intervinieron los municipios de Rayones, Gral. Terán y 

Bustamante concentrando así el 60.7% de la superficie sembrada; 62.3% de la superficie cosechada; 60.9% 

del volumen total y 64.5% del valor comercial del estado. 

En la producción de sorgo grano, participaron los municipios de Los Ramones, Gral. Terán y China, quienes 

produjeron la mayor parte, al concentrar 49.9%, de la superficie total sembrada, 55.5% de la superficie 

cosechada; 61.7% en el volumen de la producción y 72.8% del valor comercial en el estado. En la 

producción de sorgo forrajero verde, en donde el estado se ubicó en 3er lugar al producir 9.3% del total 

nacional, intervinieron Cadereyta, Linares y Los Ramones, que concentraron 50.3% de la superficie 

sembrada; 51% de la superficie cosechada; 50.2% del volumen total y 50.5% del valor comercial de la 

cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del trigo grano, intervinieron los municipios de Gral. Terán, Galeana y Los Ramones, que 

participaron con 52.4% de la superficie sembrada, 53.3% de la superficie cosechada, 63.9% del volumen 

total y 64.5% del valor total en el mercado estatal. La producción de alfalfa achicalada, fue cultivada en 

mayor porcentaje por Galeana y Aramberri, aunque el primero de ellos concentró 59.5% de la superficie 

sembrada y 62.7% de superficie cosechada, 68.6% del volumen total y 69.3% del valor total de la producción 

del estado. Finalmente en la obtención del maíz grano, intervinieron Galeana, y Aramberri y Dr. Arroyo, 

los que concentraron 73.4% de la superficie sembrada, 76.2% de la superficie cosechada, 81.9% del 

volumen total y 84% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones favorables 

del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; actividad 

en la cual han tenido participación 12 de los 51 municipios del estado, sobresaliendo los municipios de 

Galeana, Dr. Arroyo y China. En la producción del ganado bovino, los municipios de China, Gral. Escobedo 

y Gral. Terán, congregaron a 21.4% del total de bovinos y 19.7% del valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Cadereyta, Dr. 

González y Montemorelos, que concentraron 55.4% del total de cabezas de ganado, así como 22.4% de su 

valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de 

Galeana, Cadereyta y Montemorelos, concentraron 26.7% del total de cabezas y 15.1% del valor comercial 

de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Dr. Arroyo, Galeana y Aramberri, 

quienes produjeron 51.1% del total de cabezas y 20.8% de su valor comercial, en toda la entidad. En la 

crianza de aves en donde el estado produjo 17.5 millones de  cabezas, intervinieron los municipios de 

Apodaca, Monterrey y Marín, que produjeron 60.6% de la población total de aves y 0.6% de su valor 

comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Dr. Arroyo, Galeana y Apodaca con 37.7% de la producción estatal y 38.9% de su valor 

comercial en todo el estado.  

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que permiten producir una gran diversidad de maderas comerciales, que tienen 

amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una 

participación destacada los municipios de Galeana, Gral. Zaragoza e Iturbide que produjeron conjuntamente 

76.3% del total estatal; con un porcentaje de valor de 76 del total de la entidad.  
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La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, con la explotación de metales 

preciosos e industriales, en los cuales participaron los municipios de Santa Catarina, Gral. Escobedo y 

Monterrey, los cuales emplearon 55.2% de los 2,593 empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera que hizo una aportación importante al PIB estatal registró 12,594 unidades, 

de los cuales Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los Garza concentraron el 64.2% de toda la entidad; 

dicha actividad ocupó a 358,010 trabajadores, de los cuales Monterrey empleó a 21.8%, Guadalupe a 12.5% 

y San Nicolás de los Garza 13.6%, del total de la entidad.  

Tabla 95 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Nuevo León, 2010 

Región 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 656,816   1,200,994   

China 58,465 8.9 138,630 11.5 

Gral. Escobedo 45,227 6.9 n.d.   

Gral. Terán 36,699 5.6 97,487 8.1 

Porcino 268,357   363,656   

Cadereyta Jiménez 84,436 31.5 41,251 11.3 

Dr. González 37,653 14.0 26,346 7.2 

Montemorelos. 26,674 9.9 13,757 3.8 

Ovino 193,943   15,034   

Galeana 11,967 6.2 0   

Cadereyta Jiménez 22,806 11.8 1376 9.2 

Montemorelos. 17,071 8.8 899 6.0 

Caprino 358,357   90,353   

Dr. Arroyo 87,242 24.3 8,332 9.2 

Galeana 66,581 18.6 6,318 7.0 

Aramberri 29,135 8.1 4,122 4.6 

Aves 17,535,085   2,894,158   

Apodaca 3,016,016 17.2 1,673 0.1 

Monterrey 6,000,068 34.2 n.d.   

Marín 1,618,152 9.2 14,960 0.5 

Leche de Bovino2/ 40,397   176,122   

Dr. Arroyo 4,786 11.8 21,966 12.5 

Galeana 4,799 11.9 22,413 12.7 

Apodaca 5,630 13.9 24,126 13.7 

Silvicultura3/  32,193   16,485   

Galeana 5,387 16.7 2,963 18.0 

Gral. Zaragoza 15,009 46.6 7,420 45.0 

Iturbide 4,182 13.0 2146 13.0 

1/ Se refiere al valor de la producción de carne en canal. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, encino y tropicales. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Nuevo León”, Tomo ll, México, 2010, p. 549. 

 

La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 208 establecimientos, de los cuales 

Apodaca concentró 34.5% de ellos, seguido por Guadalupe con 16.8% y San Nicolás de los Garza con 5.8%; 

que emplearon a 72,472 trabajadores en todo el estado, participando con un porcentaje de 47.8, 21.3 y 4.8, 

del total estatal, respectivamente.  

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran cercanía que tiene el 

estado con diversas ciudades de Texas con las que ha desarrollado un relevante intercambio comercial, 

desde hace décadas; de esta manera se registraron 61,706 establecimientos comerciales en el 2009, de los 

cuales Monterrey concentró 37.5%, Guadalupe 13.1% y San Nicolás de los Garza 9.4%; otorgando empleo 

a 290,156 trabajadores, de ellos, Monterrey concentró 41.8%, Guadalupe 11.8% y San Nicolás de los Garza 

11.9%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 2,177 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Monterrey con 35.7%, San Nicolás de los Garza 10.7% y 

Guadalupe 12.7%, del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 99,070 empleados, 

dichos municipios ocuparon a 54.6%, 7.5% y 5.5%, del total, respectivamente. 
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Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y sitios 

turísticos, que atraen a paseantes, tanto nacionales como extranjeros, al promover el registro de 11,898 

establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, 

arrendadoras de autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de 

Monterrey concentró a 40%, Guadalupe 13.6% y San Nicolás de los Garza 10.5%, del total estatal. 

Tabla 96 Características de los sectores económicos en Nuevo León, por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     2,593   

Santa Catarina n.d.   627 24.2 

Gral. Escobedo n.d.   417 16.1 

Monterrey n.d.   387 14.9 

Manufactura 12,594   358,010   

Monterrey 4,987 39.6 78,170 21.8 

Guadalupe 1,881 14.9 44,923 12.5 

San Nicolás de los 
Garza 1,273 10.1 48,846 13.6 

Industria Maquiladora 208 100.0 72,472 100.0 

Apodaca 80 34.5 34,661 47.8 

Guadalupe 35 16.8 15,466 21.3 

San Nicolás de los 

Garza 12 5.8 3,485 4.8 

Comercio 61,706   290,156   

Monterrey 23,158 37.5 121,414 41.8 

Guadalupe 8,104 13.1 34,229 11.8 

San Nicolás de los 

Garza 5,800 9.4 34,560 11.9 

Servicios3/ 2,177   99,070   

Monterrey 778 35.7 54,067 54.6 

San Nicolás de los 
Garza 233 10.7 7,471 7.5 

Guadalupe 276 12.7 5,402 5.5 

Turismo 4/ 11,898   67,853   

Monterrey 4757 40.0 33688 49.6 

Guadalupe 1623 13.6 7007 10.3 

San Nicolás de los 

Garza 1252 10.5 

6703 

9.9 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos e  industriales. 

3/ Comprende a los rubros de transporte, telégrafos, correos y bancos comerciales 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos y discotecas del 

año 2006. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Nuevo León”, Tomo ll, México, 2010. 

4.19.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Monterrey 

y San Nicolás de los Garza, como los municipios que mayores recursos captaron con 38.5% de todo el 

estado, de los cuales, San Pedro Garza García los obtuvo del rubro captación neta  al representar 53.8%, de 

su ingreso total; mientras que los municipios restnmates, los obtuvieron del rubro  de aportaciones federales, 

en un 33.8%, 36.3%, 32.1%, 35.4% y 44.6%, respectivamente, de su total de ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García y San 

Nicolás de los Garza, erogaron el mayor porcentaje del  gasto en el rubro de los servicios personales, con 

40.4, 46.5, 44.5, y 43.5, respectivamente; mientras que Apodaca, lo ejerció en el rubro de egresos netos, al 

representar 34.9%, de su gasto total y General Escobedo erogó un mayor porcentaje en el rubro de obras 

públicas con 39.6 de su egreso total. 
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Tabla 97 Ingresos y egresos brutos de Nuevo León por municipio y concepto, 2010 (Millones de pesos) 

Municipio 
Total 

Monterrey Guadalupe 

San Pedro 

Garza 

García 

San 

Nicolás de 

los Garza 

Apodaca 
Gral. 

Escobedo 
 

Concepto Estado 

Total Ingresos 13,709 3,685 1,593 904 1,602 912 751 

Captación neta 
1/ 

3,648 1,190 378 487 297 271 150 

Participación a 
municipios 

4,290 1154 518 355 384 235 220 

Aportación 

federales y 

estatales 

4,660 1248 579 62 516 323 335 

Otros ingresos 

2/ 
1,111 93 118 0 405 83 46 

Total Egresos 13,708 3,685 1,593 905 1,603 912 751 

Egresos netos 3/ 3,481 743 418 251 395 319 238 

Servicios 

personales 

5,445 1,491 741 403 698 271 200 

Obras públicas 

y acciones 

sociales 

3,915 1181 402 188 287 283 301 

Otros egresos 4/ 867 270 32 63 223 39 12 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Nuevo León”, Tomo II, México, 2010, p. 705 

 

4.19.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la vecindad geográfica con el sur de los E.U., así como el dinámico intercambio 

comercial y financiero que la entidad desarrolla con varias ciudades del sur de Texas, la migración de 

neoleoneses hacia los E.U., ha ido incrementándose de manera natural hasta alcanzar la cifra total de 4,868 

personas radicadas en el vecino del norte, (1.3% del total nacional), que la ubicaron en el 22º lugar del país, 

hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, debido en parte a la fortaleza productiva de sus miles 

de industrias, comercios y servicios con que cuenta el estado desde hace décadas 

Con el envío de 3,644 mdd  que representaron el 1.3% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes neoleoneses ubicaron a su entidad en el 23º lugar nacional; recursos que al representar 

el 2.5% del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Nuevo León en el lugar 

30° a nivel nacional, en este rubro.  
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Mapa 20 Geografía de la Actividad Económica de Nuevo León 
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4.19.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, la economía de Nuevo León mostró un crecimiento promedio superior en 

0.5 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.5%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009.  Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

63.8%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 21.7%; 

seguido por el sector secundario que contribuyó con 35.3%, en donde sobresalió el aporte de la industria 

manufacturera con 23.5%; y el sector primario con 0.9% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto 

a 8,192,366 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 67.2% en el sector servicios, 30% en el sector 

secundario y 2.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo 

equilibrio que guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de 

la PEA, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, tanto el sector comercio, restaurantes y 

hoteles, pero sobre todo la industria manufacturera que constituye el icono del estado y de su ciudad capital 

Monterrey. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, a pesar de la aridez de su suelo 

y escasez de agua, ha hecho que Nuevo León sea reconocido como un estado emprendedor y laborioso, lo 

cual le ha permitido destacar en el 2° lugar en el cultivo de la mandarina, además del 3er lugar en la 

producción del sorgo forrajero verde; complementado por otros cultivos como la papa, pastos y praderas en 

verde y achicalado, naranja, sorgo grano, trigo grano, alfalfa achicalada y maíz grano. 

Si bien el icono del desarrollo industrial como lo fue FUMOSA ya desapareció, se han consolidado grnades 

corporativos de alcance mundial, tales como: VITRO, CEMEX, MASECA, ALFA, FEMSA, BANCOMER, 

BANORTE, entre otros. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Monterrey, 

San Nicolás de los Garza y Apodaca, por ser los 3 municipios conurbados a la ZMM que mayor riqueza 

generan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta, el 66.6% del valor agregado censal bruto 

y el 58.7% de la producción bruta total de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Nuevo León, si bien no ha podido generar los empleos que 

demanda la población, ha logrado mantener una dinámica económica, que se ha traducido en un 

mejoramiento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, que incluso se ha 

reflejado en un incremento absoluto de la población derechohabiente adscrita al seguro social. 

Lo anterior no ha impedido que el flujo de migrantes que buscan la aventura americana crezca, 

incrementando en consecuencia el crecimiento gradual de las remesas que envían los neoleoneses que 

radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 3,644 mdp, y representar el 1.3% del total recibido en el país 

en 2009, le significó 2.5% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 

2009, las remesas fueron poco significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor 

medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el turismo, los servicios, las 

finanzas, pero sobre todo la industria manufacturera, en la economía estatal. 
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4.20 La actividad económica de Oaxaca 

4.20.1 Introducción 

El estado de Oaxaca cuenta con una extensión territorial de 95,364 Km2, que representa el 4.8% y lo ubican 

en el 5º lugar con mayor superficie del país; su población de 3’801,871 habitantes, constituye el 3.4% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 40 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 23º lugar con la mayor densidad del país; el estado 

de Oaxaca cuenta con el mayor número de municipios de la República Mexicana con 570 municipios, 11 

de los cuales se encuentran entre los 20 municipios más pequeños del país; asimismo 18 municipios se 

encuentran entre los 20 municipios menos poblados del país;197 la superficie total del estado equivale a la 

suma de la superficie de casi 10 entidades más pequeñas del país juntas.198 Asimismo, su extensión territorial 

es casi 63 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. El estado de Oaxaca 

contiene 2 metrópolis: la Zona Metropolitana de Oaxaca que comprende 20 municipios y la Zona 

Metropolitana de Tehuantepec integrada por 3 municipios; ambas metrópolis representan 24% de la 

población total del estado. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 516 Km 

hasta la ciudad capital de Oaxaca. 

En materia social, a pesar de su amplia extensión territorial, su gran diversidad de recursos naturales y su 

localización estratégica, la entidad no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que hasta la fecha se 

han acumulado, para ubicar al estado entre los últimos lugares en diversos indicadores de bienestar social a 

nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 6.9 grados en promedio, registró 

un nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo también duplicó el 

promedio nacional con 16.2%, contra el 6.8% del país. En vivienda equipada con agua potable el estado 

registró 77.2%, con electricidad 94.3% y con drenaje 70.3%; cifras muy por debajo del promedio nacional, 

con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 15.8%, contra 13.4% de 

la nacional. Cuenta con 634 Km de vías férreas que lo ubican en 17º lugar en el país y con 20, 857 km de 

carreteras que lo ubican en el 5º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 124,151 millones de pesos, representando el 1.6% del total 

generado en el país en el 2009;199 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 20.1%; servicios 

comunales y sociales 19.4%; comercio, restaurantes y hoteles con 14.8%; agropecuario 9.8; entre otros.  

Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 34,964 pesos por habitante en el mismo año, aumentando 

al 31º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los habitantes de Oaxaca residentes en los E.U., 

fueron fundamentales en la economía de la entidad, al sumar 16,636 mdp, que representaron 

aproximadamente el 53.7% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 3° lugar a nivel nacional; 1.5 veces 

superior al monto de remesas captadas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 10,637.2 mdp, y representaron el 

46.8% del PIB estatal en 2004. 

4.20.2 Antecedentes 

Desde la antigüedad el territorio de Oaxaca ha sido poblado por diversas razas que tenían diversos 

dialécticos, costumbres y una gran riqueza cultural, que en cierto modo proceden de 2 lenguas, la mixteca 

y la zapoteca; todo el estado estuvo habitado en su parte oriental, desde Oaxaca hasta Tehuantepec por los 

Zapotecas con su capital Teozapotlán; y al oeste sobre las montañas que limitan hoy con Puebla y Guerrero, 

hasta el Océano Pacífico, estuvo el reino de Mixtepan, con su capital Tilantongo; cuya historia antigua es 

de una lucha constante entre sí, por acrecentar su territorio o defenderse de la invasión de los Aztecas; 

quienes en el siglo XV bajo el reinado de Ahuízotl y Axayácatl, habían logrado dominar ya tanto a los 

                                                           
197 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 116. 

198 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

199 www.inegi.org.mx.  
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Mixtecos como a los Zapotecos, y habían fundado la ciudad de Oaxaca a la que llamaron Huaxacac, que 

quiere decir, en la extremidad del huajín, o del bosque de huajes. La gran cultura que desarrollaron estas 

culturas quedó plasmada en las grandes pirámides construidas, tales como  las ruinas de Mitla y de Monte 

Albán, con una gran manifestación de riqueza en orfebrería.  

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 

por Francisco de Orozco por ordenes de Hernán Cortés en octubre de 1521, seguido posteriormente por 

Pedro de Alvarado, quienes cometieron toda clase de abusos con los indígenas con el propósito de 

someterlos por la vía militar; siendo completada por la  vía ideológica con el apoyo de las diversas órdenes 

religiosas, sobresaliendo los Dominicos.  La ciudad de Oaxaca, que fue llamada Antequera por los 

españoles, fue poblada por autorización real en 1526, hasta concederle el título de ciudad en abril de de 

1532.200  De esta manera, en poco tiempo, la ciudad de Oaxaca se convirtió en la ciudad más importante del 

sur del virreinato de la Nueva España, por la gran producción y exportación de cochinilla, materia colorante 

y de otros naturales y manufacturados; además de sus numerosos templos, casas y palacios de firme cantería 

y sus calles perfectamente alineadas con plazas y jardines. 

Hacia fines de 1810 y mediados de 1811, hubo algunos levantamientos armados de los insurgentes, cuyos 

principales líderes fueron pasados por las armas, destacando posteriormente  Valerio Trujano en el sitio de 

Huajuapan, hasta lograr la toma de la Ciudad de Oaxaca en noviembre de 1812, con el apoyo de Morelos. 

Finalmente, con el triunfo de los insurgentes mediante el abrazo de Acatempan entre Guerrero e Iturbide, 

Oaxaca fue tomada por los soldados insurgentes el 31 de marzo de 1821. Proclamada la independencia de 

México y promulgada la Constitución el 4 de octubre de 1824, Oaxaca quedó considerada como uno de los 

estados de la Federación Mexicana. 

Hacia febrero de 1831 Vicente Guerrero fue derrocado de la presidencia por una facción enemiga, por lo 

cual el Caudillo del Sur se lanzó a combatir por la causa del federalismo en las Montañas del Sur, pero 

después de ser traicionado, capturado y enjuiciado por un Consejo de Guerra, fue fusilado en el pueblo de 

Cuilapa, cercano a Oaxaca el 14 de febrero de 1831. 

Los oaxaqueños intervinieron heroicamente en la defensa del país contra las tropas de E.U. en la batalla del 

Molino del Rey el 8 de septiembre de 1847, bajo el mando del Gral. Antonio León, hasta caer derrotados y 

muertos miles de ellos en dicho combate.  Con la revolución de Ayutla en 1855 encabezada por Don Juan 

Álvarez, surge la figura política del Benemérito de la Patria, Don Benito Juárez, quien fue nombrado 

ministro de Justicia por Álvarez, asumiendo poco después la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y 

finalmente la Presidencia de la República en 1857, con el golpe de Estado de Ignacio Comonfort. Durante 

el enfrentamiento entre liberales y conservadores y sobre todo durante la intervención francesa, destacó la 

figura militar de Porfirio Díaz, quien brindó valioso apoyo al Gral. Ignacio Zaragoza durante la célebre 

batalla del 5 de mayo en Puebla.  

Durante la intervención francesa los indios oaxaqueños se destacaron por su valor, al luchar al lado del 

ejército liberal contra las tropas napoleónicas, hasta ser derrotados para organizar nuevamente la guerra de 

guerrillas durante algunos años más hasta el triunfo de las tropas liberales en 1867. Acto seguido, Porfirio 

Díaz se levantó en armas contra Benito Juárez mediante el Plan de la Noria en 1872, después de lo cual se 

levanta en armas con el Plan de Tuxtepec, ahora contra Lerdo de Tejada en 1876, lo que le permite llegar a 

la Presidencia de la República en 1877, hasta establecer una dictadura que concluyó en 1911 con el 

levantamiento armado de las fuerzas revolucionarias comandadas por Don Francisco I. Madero, contra un 

régimen que se había caracterizado por promover el caciquismo y el latifundismo, mediante el despojo de 

sus tierras a los indígenas, además de otorgar ventajosas posiciones al capital extranjero en la explotación 

de los recursos naturales del país, hasta 1910.201  

                                                           
200 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 228. 

201 Ibid, p. 232. 
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4.20.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Oaxaca en el país, ha sido modesta a pesar de su gran extensión territorial, 

con montañas, recursos naturales y espesos bosques, además de su localización geográfica en la costa del 

pacífico, con puertos y bellos atractivos turísticos; situación que le ha permitido desarrollar otras actividades 

más, tales como los servicios, la industria y la agricultura. Lo cual ha contribuido a elevar el monto del PIB 

hasta 124,151 millones de pesos, que representaban el 1.6% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: servicios financieros e inmobiliarios 20.1%; 

servicios comunales, sociales y personales 19.4%; comercio, restaurantes y hoteles 14.8%; agropecuario 

9.8%; industria manufacturera 14.2%; transporte, almacenaje y comunicaciones 8.7%; construcción 5.6%; 

electricidad, gas y agua 1.4%; minería con 0.1%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 68.9%, 

el secundario con 21.3% y el primario 9.8%. Lo anterior denota los desajustes estructurales que tiene la 

economía del estado, al no corresponder con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario 

empleó a 47.3%, el sector secundario 19.8% y el sector primario 32.9%.202 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 4.2% al pasar de 119,159 a 124,151 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un decremento en su TMAC, casi similar al del promedio  

nacional, al registrar 0.7% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita se incrementó 

de 32,257 pesos hasta 34,964 pesos por habitante, incremento al estado al 31º lugar nacional, durante el 

periodo señalado. 

Tabla 98 Producto Interno Bruto por gran división en Oaxaca, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 119,158.50 100 124,150.50 100 0.7 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 10,641.00 8.9 12,189.50 9.8 

2.2 

Minería 78.1 0.1 64.3 0.1 -3.1 

Industria manufacturera 18,595.20 15.6 17,685.40 14.2 -0.8 

Construcción 6,346.80 5.3 6,956.80 5.6 1.5 

Electricidad, gas y agua 1,397.90 1.2 1,785.90 1.4 4 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 19,130.50 16.1 18,401.20 14.8 

-0.6 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 8,785.00 7.4 10,758.60 8.7 

3.3 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 
inmobiliarias y de alquiler 22,218.70 18.6 25,016.30 20.1 

1.9 

Servicios comunales, 

sociales y personales 23,989.80 20.1 24,074.90 19.4 

0.1 

Actividades del Gobierno 
8,154.20 6.8 8,114.00 6.5 

-0.1 

Servicios de intermediación 

financiera 
-178.7 -0.1 -896.4 -0.7 

29.4 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una leve mejoría en el promedio, a pesar de  la crisis 

económica, al registrar porcentajes y tendencias similares al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro disminuyó 

notoriamente de 46.8% a 40% en el estado, en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó 

de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; por otra parte, los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más 

de 5 salarios mínimos, crecieron de 26.5% a 29.1% en ambos años, al contrario que el porcentaje reportado 

al promedio nacional, el cual disminuyó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no 
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percibieron ingresos en la entidad, incrementaron su porcentaje de 26.7% a 27.3%, cifra muy por encima 

del promedio nacional que se movió de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

A pesar de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA disminuyó de 63.9% a 42.1%, al igual que el promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiados los hombres, al aumentar su porcentaje de 59.4% a 

68.1%, mientras que las mujeres, disminuyeron su participación de 40.5% a 31.9%, a nivel estatal entre 

2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se incrementó 

de 0.8% a 3.3% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 

0.8% a 4%, mientras que el de las mujeres aumentó de 0.9% a 1.7%; durante  2005 y 2010. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 147 a 160 mil personas, lo cual representó un 

aumento de 8.8% entre 2005 y 2009; reflejándose con mayor fuerza en la electricidad, gas y agua al pasar 

de 1.2% a 1.7% y los servicios comunales, sociales y personales de 16.7% a 32.4%. Mientras que en el resto 

de los sectores hubo algunos decrementos importantes como en la agricultura que pasó de 3.4% a 1.7%; el 

de la manufactura de 9.4% a 7.6%; la construcción de 8.7% a 8.1%; transportes, almacenaje y 

comunicaciones de 4.9% a 4.1% y los servicios financieros de 32.3% a 20.6%. En tanto que los rubros de 

minería (0.3%) y comercio (23.1%) permanecieron igual en el período señalado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en un 22.5%, al pasar de 1,409 a 1,092 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 51%, al pasar de 9,723 mdp a 14,686 

mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades 

de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal disminuyó en un porcentaje de 

3.4 a 2.9, mientras que las participaciones federales para la entidad, se incrementaron levemente de 2.47% 

a 2.48%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.20.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la manufactura 

77.4%, seguido por el comercio 8.4% y los servicios comunales  4.8%; mientras que el valor agregado 

censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera con 36.5%; el comercio 27.9% y 

los servicios comunales, sociales y personales 12.3%.203 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan 

una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, variadas y ricas condiciones de su suelo, con 

montañas y llanuras propias para toda clase de cultivos; además su población muy hábil y laboriosa para 

levantar cosechas; en Oaxaca se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en 

todo el país, como el agave en donde con una cosecha de 18.2% se ubicó en el 2° lugar nacional; al igual 

que la piña 16%, producción de pastos 17.7% y carne de caprino en canal con 10.1%, respectivamente, de 

la producción nacional; así como el 3er lugar en el cultivo del ajonjolí con 18.2% y de caña de azúcar con 

6.9%, además de la pesca del jurel con 11.6% del total del país; además del 3° lugar en la producción de 

tuna, café cereza y calabacita con 12.9%, 18.9% y 11.2%, respectivamente, así como en la obtención de 

carne de caprino en canal con 7.9% del total nacional; completando la cosecha con otros cultivos agrícolas, 

tales como: el maíz de grano, caña de azúcar, café, mango, frijol, limón y alfalfa verde. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 9.8% del PIB total estatal y 

se empleaba a 32.9% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 21.3% del 
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PIB estatal y se otorgaba trabajo a 19.8% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía 

con 68.9% del PIB total de la entidad y se empleaba a 47.3% de la PEA estatal ocupada.204 

El relieve y la topografía accidentada que caracteriza a la entidad hace tardadas y complejas las 

comunicaciones de Oaxaca, hasta convertirse en un obstáculo infranqueable para impulsar su crecimiento y 

desarrollo económico, a pesar de que cuenta con abundantes recursos naturales, tierra fértil, bosques 

frondosos con diversidad de climas, agua y sobre todo mano de obra muy trabajadora y hábil para las duras 

faenas del campo, que ha logrado incrementar su fama como muy diestros para levantar cosechas completas 

de maíz en Jalisco, tabaco en Nayarit, jitomate en Sinaloa, trigo en Sonora, uva en Baja California, hasta 

llegar a la cosecha de naranja y durazno en California en los E.U.; para constituirse como campesinos 

migrantes transfronterizos. 

4.20.5 Estructura económica municipal 

Gracias a sus extensas montañas y llanuras con tierra fértil, la presencia de cuerpos de agua y un clima 

adecuado para la agricultura, Oaxaca ha desarrollado una importante actividad agropecuaria, el cual 

contribuye con 9.8% del PIB estatal total, en donde se empleaba a 32.9% de la PEA total de estado, 

representando a 2,025,704 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participaron activamente 24 de los 570 municipios de la entidad, 

sobresaliendo el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, seguido por San Juan Mazatlán y San Juan 

Guichicovi, por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo del agave, en 

donde Oaxaca produjo 18.2% de la cosecha para ubicarse en el 2° lugar nacional, los municipios de Santa 

María Sola, Nejapa de Madero y Miahuatlán, fueron los principales productores del estado, al concentrar 

15.7% de la superficie sembrada, 34% de la superficie cosechada, 33.9% del volumen total producido y 

35.3% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2006. 

En el cultivo del frijol en el cual participaron activamente los municipios de Zimatlán de Alvarez, San Juan 

Tamazola y Santa Lucía Monteverde, que en conjunto concentraron 5.6% de la superficie sembrada, 6.5% 

de la superficie cosechada, 6.6% de su volumen total y de su valor comercial en el mercado.  En la 

producción de pastos y praderas en verde, en donde el estado produjo 17.7% para ubicarse en 2° lugar 

nacional, destacaron los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, Matías Romero y San Juan Cotzocón, 

al concentrar 24.6% de la superficie sembrada y cosechada, 29.9% del volumen total y 31.4% del valor 

comercial, del total estatal. 

En la obtención de la caña de azúcar, cuya cosecha significó 6.9% y el 3er lugar de la zafra nacional, 

participaron San Juan Bautista Tuxtepec, Acatlán y San Miguel Soyaltepec, que concentraron 72.7% de la 

superficie sembrada y cosechada, 72.5% del volumen total, y 72.8% del valor de la producción comercial 

en el estado, en el ciclo 2010. Mientras que en el cultivo de un grano básico para la sobrevivencia de la 

población campesina como lo es el maíz grano, intervinieron los municipios de San Lucas Ojitlán, 

Miahuatlán y San Juan Guichicovi, que concentraron 3.7% de la superficie sembrada, 4% de la superficie 

cosechada, 4.7% del volumen total y 4.6% del valor comercial del estado. 

En la producción de otro cultivo muy conocido de la entidad como lo es el café, participaron los municipios 

de San José Tenango, Santa María Chilchotla y Pluma Hidalgo, que produjeron la mayor parte, al concentrar 

16.5% de la superficie total sembrada y 16.9% de superficie cosechada, 9.4% en el volumen de la producción 

y 13.4% del valor comercial en el estado. En la producción de sorgo grano, intervinieron Santiago Niltepec, 

Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Tehuantepec, por lo que en conjunto concentraron 44.4% de la 

superficie sembrada, 38.2% de la superficie cosechada; 34.2% del volumen total y 32.9% del valor 

comercial de la cosecha en toda la entidad. 

                                                           
204 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 201. 
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Tabla 99 Principales cultivos por municipio en Oaxaca (Ciclo 2010) 

Cultivo por municipio 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz Grano 595,511   542,593   645,531   2,558,170   

San Lucas Ojitlán 7,198 1.2 6,699 1.2 7,910 1.2 22,753 0.9 

Miahuatlán de Porfirio 

Díaz 7,359 1.2 7,359 1.4 7,713 1.2 34,436 1.3 

San Juan Guichicovi 7,500 1.3 7,486 1.4 15,015 2.3 61,066 2.4 

Pastos y praderas en 

verde 353,605   342,842   8,936,187   2,403,868   

San Juan Bautista 

Tuxtepec 41,340 11.7 41,340 12.1 1,446,816 16.2 405,108 16.9 

Matías Romero Avendaño 15,576 4.4 12,976 3.8 350,352 3.9 105,106 4.4 

San Juan Cotzocón 30,000 8.5 30,000 8.8 870,300 9.7 243,684 10.1 

Caña de Azúcar 56,273   55,441   3,613,338   2,279,085   

San Juan Bautista 

Tuxtepec 15,769 28.0 15,619 28.2 1,051,125 29.1 650,646 28.5 

Acatlán de Pérez Figueroa 14,806 26.3 14,694 26.5 932,180 25.8 600,371 26.3 

San Miguel S. 10,038 17.8 9,977 18.0 634,625 17.6 408,730 17.9 

Café 165,971   153,005   154,595   533,855   

San José Tenango 11,080 6.7 11,080 7.2 5,261 3.4 26,070 4.9 

Santa María Chilchotla 9,022 5.4 9,022 5.9 4,718 3.1 23,427 4.4 

Pluma Hidalgo 7,202 4.3 5,700 3.7 4,485 2.9 22,221 4.2 

Limón 17,515   16,469   204,791   655,452   

Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 3,933 22.5 3,933 23.9 48,597 23.7 141,612 21.6 

Santiago Jamiltepec 2,195 12.5 2,195 13.3 24,548 12.0 64,507 9.8 

Santiago Yaveo 2,400 13.7 2,400 14.6 42,682 20.8 138,717 21.2 

Agave 16,185.00   3,486.00   222,473.30   284,432   

Santa María Sola 746 4.61 416 11.93 24,960.00 11.22 39,936 14.04 

Nejapa de Madero 1,231.00 7.61 444 12.74 31,080.00 13.97 31,080 10.93 

Miahuatlán de Porfirio 

Díaz 566 3.5 325 9.32 19,500.00 8.77 29,250 10.28 

Trigo grano 16,492   11,796   13,332   46,281   

Asunción Nochixtlan 1,835 11.1 810 6.9 1,215 9.1 4,367 9.4 

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca 878 5.3 668 5.7 726 5.4 2,474 5.3 

Villa Tejupam de la Union 822 5.0 598 5.1 769 5.8 2,616 5.7 

Sorgo grano 17,005   13,218   30,164   76,000   

Santiago Niltepec 3,000 17.6 1,150 8.7 1,925 6.4 4,428 5.8 

Santo Domingo Ingenio 2,850 16.8 2,200 16.6 4,175 13.8 9,820 12.9 

Santo Dominigo 
Tehuantepec 1,703 10.0 1,703 12.9 4,215 14.0 10,776 14.2 

Frijol 44,465   38,256   26,093   356,722   

Zimatlán de Alvarez 900 2.0 900 2.4 748 2.9 10,724 3.0 

San Juan Tamazola 782 1.8 782 2.0 618 2.4 9,020 2.5 

Santa Lucía Monteverde 809 1.8 809 2.1 364 1.4 3,713 1.0 

Nota: Los datos que se refieren al cultivo de agave corresponden al ciclo 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Oaxaca”, Tomo III, México, 2010, pp. 1362-1387. 

 

En el cultivo del limón, intervinieron los municipios de Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec y Santiago 

Yaveo, entre los cuales el primero concentró 22.5% de la superficie sembrada, 23.9% de la superficie 

cosechada, 23.7% del volumen total y 21.6% del valor total en el mercado estatal. La producción de trigo 

grano, fue cosechada en mayor porcentaje por Asunción Nochixtlan, San Juan Bautista Coixtlahuaca y Villa 

Tejupam de la Union que concentraron 21.4% de la superficie sembrada, y 17.6% de superficie cosechada, 

20.3% del volumen total y 20.4% del valor total de la producción del estado.  

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación  distritos  de las 7 regiones de la entidad que comprenden 

cientos de municipios; sobresaliendo las regiones de los Valles Centrales, Istmo y Huajuapan de León. En 
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la producción del ganado bovino, los municipios de Tuxtepec, Juchitán y Jamiltepec congregaron 52% del 

total de bovinos y 26.5% del valor comercial en la entidad.  

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron, los distritos de Teotitlán, Jamiltepec y 

Tuxtepec que concentraron 31.6% del total de cabezas de ganado, así como 15% de su valor comercial, de 

toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, intervinieron Tehuantepec, Nochixtlán y 

Tlaxiaco, los cuales concentraron 30.2% del total de cabezas de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino, en la cual el estado se ubicó en el 2° lugar al producir el 10.1% del 

total nacional, participaron Teotitlán, Huajuapan y Miahuatlán con  27.2% del total de cabezas y 58% de su 

valor comercial, en toda la entidad. En la producción de ganado caballar intervinieron Juchitán, Sola de 

Vega y Jamiltepec que produjeron 22.2% del total de cabezas en la entidad del total estatal. En la crianza 

de aves en donde el estado produjo 4.3 millones de cabezas, los principales distritos productores son 

Teotitlán, Centro y Ocotlán los cuales produjeron el 43% de la población total  en el estado. 

Tabla 100 Características de la ganadería y la silvicultura por distrito en Oaxaca, 2010 

Distrito 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 844,908   1,494,576   

Tuxtepec 105,656 12.5 395,986 26.5 

Juchitán 197,668 23.4 n.d.   

Jamiltepec 135,614 16.1 n.d.   

Porcino 185,432   721,182   

Teotitlán 13,667 7.4 n.d.   

Jamiltepec 14,472 7.8 n.d.   

Tuxtepec 30,368 16.4 108,315 15.0 

Ovino 352,323   77,648   

Tehuantepec 29,332 8.3 n.d.   

Nochixtlán 32,886 9.3 n.d.   

Tlaxiaco 44,186 12.5 n.d.   

Caprino 321,205   201,953   

Teotitlán 22,980 7.2 n.d.   

Huajuapan 35,798 11.1 117,113 58.0 

Miahuatlán 28,698 8.9 n.d.   

Equino 131,298       

Juchitán 9,439 7.2 n.d.   

Sola de Vega 7,600 5.8 n.d.   

Jamiltepec 12,158 9.3 n.d.   

Aves1/ 4,323,432   222,113   

Teotitlán 352,491 8.2 n.d.   

Centro 1,134,875 26.2 n.d.   

Ocotlán 371,315 8.6 n.d.   

Leche De Vaca 2/ 147,080   885,591   

Valles Centrales 55,548 37.8 337,009 38.1 

Tuxtepec 24,717 16.8 135,574 15.3 

Istmo 22,312 15.2 149,692 16.9 

Pieles 16,941   398,661   

Istmo 3,801 22.4 83,622 21.0 

Tuxtepec 3,324 19.6 83,100 20.8 

Valles Centrales 2,863 16.9 71,575 18.0 

Silvicultura 3/ 302,340   241,460   

Sierra Juárez 93,751 31.0 80,417 33.3 

Sierra Sur 112,299 37.1 87,980 36.4 

Valles Centrales 64,115 21.2 52,606 21.8 
1/ Se refiere a aves como gallinas, gallos, pollos,  pollas y guajolotes, tanto para la producción de carne como de huevo. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Corresponde a pino, oyamel, encino, cedro rojo y otras. 

Nota: Los datos correspondientes a los rubros de ganadería fueron tomados de los distritos. 

Nota: Los datos correspondientes al rubro de pieles son del año 2007.   

Nota: Los datos correspondientes a los rubros de leche, huevo y silvicultura fueron tomados de las regiones. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Oaxaca" Tomo III, México, 2010, pp. 1425-1441. 
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Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron las 

regiones de los Valles Centrales, Tuxtepec y el Istmo con 69.7% de la producción estatal y 71.3% de su 

valor comercial, en todo el estado. Mientras que en la producción de otro derivado vacuno como las pieles, 

intervinieron las regiones del Istmo, Tuxtepec y los Valles Centrales, al producir 59% de la producción total 

y 60% del valor comercial total. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas como la 

caoba y el cedro rojo; además de las maderas comerciales que tienen amplia demanda en el mercado, tales 

como el pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacan las regiones 

de Sierra Juárez, Sierra Sur y Valles Centrales, que produjeron conjuntamente el 89.4%, del total estatal; 

con un porcentaje de valor de 91.5%, del total de la entidad. 

La actividad de la minería no fue tan importante en la economía de la entidad, prueba de ello es que el total 

de trabajadores empleados sólo llegó a 721, en los cuales participaron los municipios de Salina Cruz, 

Santiago P. Nacional y Oaxaca de Juárez, que emplearon al 73.8% del total de empleados mineros en toda 

la entidad. 

La industria manufacturera que hizo una aportación importante al PIB estatal registró 26,346 unidades, 

de los cuales Juchitlán, Oaxaca y San Blas Atempa concentraron el 20.1% de toda la entidad; dicha actividad 

ocupó a 68,421 trabajadores, de los cuales Juchitlán empleó 5.7%, Oaxaca de Juaréz 8.6% y San Blas 

Atempa 2.3% del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, porque durante siglos ha permitido 

el intercambio de bienes entre las comunidades indígenas mediante el trueque, sin necesidad del 

intermediarismo de la moneda metálica; de esta manera se registraron 66,142 establecimientos comerciales 

en el 2009, de los cuales el municipio de Oaxaca de Juaréz concentró 16.5%, San Juan Bautista Tuxtepec 

3.8% y Juchitlán de Zaragoza 4.5%; otorgando empleo a 164,696 trabajadores, de los cuales, Oaxaca 

concentró 20.5%, Tuxtepec 5.4% y Juchitlán de Zaragoza 4.2% de todo el estado.  

Tabla 101 Características de los sectores económicos en Oaxaca por municipio,  2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 15   721   

Salina cruz n.d   243 33.7 

Santiago P. Nacional 15 100.0 64 8.9 

Oaxaca de Juárez n.d   225 31.2 

Manufactura 26,346   68,421   

Juchitlán De Zaragoza 2,532 9.6 3,898 5.7 

San Blás 1,208 4.6 1,556 2.3 

Oaxaca de Juárez 1,558 5.9 5,893 8.6 

Comercio 66,142   164,696   

Oaxaca de Juárez 10,923 16.5 33,708 20.5 

San Juan Bautista Tuxtepec 2,530 3.8 8,877 5.4 

Juchitlán De Zaragoza 2,954 4.5 6,950 4.2 

Servicios 2/ 1,153   14,871   

Oaxaca de Juárez 353 30.6 4,325 29.1 

San Juan Bautista Tuxtepec 104 9.0 1,005 6.8 

Huajuapan de León 70 6.1 460 3.1 

Turismo 3/ 16,541   51,086   

Puerto Escondido 4/ 754 4.6 2,847 5.6 

Oaxaca de Juárez 2,879 17.4 12,074 23.6 

Juchitlán De Zaragoza 827 5.0 2,008 3.9 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2006. 

4/ Corresponde a los municipios de San Pedro Mixtepec del distrito de Juquila y Santa María Colotepec. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Tabasco", México, 2010. 
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Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,153 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Oaxaca de Juaréz 30.6%, San Juan Bautista Tuxtepec 9% y 

Huajuapan de León 6.1%, del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 14,871 

empleados, dichos municipios ocuparon a 29.1%, 6.8% y 3.1%, del total, respectivamente. 

Mención aparte merece el turismo como una de las actividades económicas fundamentales para el estado, 

aprovechando su localización, sitios arqueológicos, así como infinidad de templos y edificios coloniales, 

festejos ancestrales como el de la Guelaguetza, que atraen a miles de paseantes anuales, tanto nacionales 

como extranjeros, al promover el registro de 16,541 establecimientos relacionados con la actividad turística, 

tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los 

cuales el municipio de Oaxaca de Juaréz concentró 17.4%, Juchitlán De Zaragoza 5% y Puerto Escondido 

4.6% del total estatal. 

4.20.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca la ciudad de Oaxaca de 

Juaréz, como el municipio que mayores recursos captó con el 14.1% de todo el estado, de los cuales la 

mayor proporción tuvo su origen en el rubro participación a municipios, al representar 45.4% de su ingreso 

total, al igual que Huajuapan de León con 39.2%; mientras que San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz 

Xoxocotlán, Salina Cruz y el resto de los municipios los obtuvieron del rubro aportaciones federales y 

estatales, en 45.6%, 42.3%, 37.8% y 53.2%, respectivamente, de su total de ingresos. 

Tabla 102 Ingresos y egresos brutos de Oaxaca por municipio y concepto,  2009  (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Oaxaca 

de 

Juarez 

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec 

Heroica 

Ciudad de 

Huajuapan de 

Leon 

Santa Cruz 

Xoxocotlán 

Salina 

Cruz 

Resto de los 

municipios Concepto Estado 

Total Ingresos 
6,452 916 480 153 137 201 4,565 

Captación neta 1/ 
548 190 59 24 20 39 216 

Participación a 
municipios 2,070 416 164 60 28 55 1,347 

Aportación 

federales y 

estatales 3,068 234 219 48 58 76 2,433 

Otros ingresos 2/ 766 76 38 21 31 31 569 

Total Egresos 
6,451 916 480 152 137 202 4,564 

Egresos netos 3/ 
1,517 201 100 37 29 41 1,109 

Servicios 
personales 1,457 449 148 51 36 75 698 

Obras públicas y 

acciones sociales 2,447 154 185 38 57 41 1,972 

Otros egresos 4/ 
1,030 112 47 26 15 45 785 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Oaxaca" Tomo III, México, 2010, pp.1732-1735. 

 

En materia de gasto ejercido, el municipio de Oaxaca de Juaréz erogó el mayor porcentaje del  gasto en el 

rubro de los servicios personales (49) al igual que los municipios de Huajuapan de León, y Salina Cruz con 

33.5% y 37.1%, mientras que los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán y el 

Resto de los municipios lo ejercieron en el rubro de obras públicas y acciones sociales, al representar 38.5%, 

41.6% y 43.2% del total del gasto ejercido. 
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4.20.7 Migrantes y remesas 

Debido a su accidentada geografía topográfica, su gran número de municipios (representan casi el 20% del 

total del país), así como su ancestral pobreza, bajo nivel educativo y precarias condiciones de salud; la 

migración de oaxaqueños hacia el país del norte, ha ido incrementándose hasta alcanzar un total de 23,549 

personas radicadas en los E.U. (6.5% del total nacional), ubicándola en el 6º lugar del país hasta el 2009. 

Asimismo, destacan los flujos migratorios que por años han alimentado la movilidad de la mano de obra 

hacia diversos estados y ciudades de toda la república, hasta formar grandes colonias de paisanos 

oaxaqueños que se ayudan entre sí, para conseguir trabajo, crear un nuevo negocio o participar en la 

organización de sus festividades tradicionales como la Guelaguetza desde hace muchos años.  Con el envío 

de 16,636 mdp que representaron el 6.1% del total de remesas captadas por el país en el 2009, los migrantes 

oaxaqueños ubicaron a su entidad en el 6º lugar nacional; recursos que al representar el 53.7% del PIB 

estatal, fueron fundamentales en la economía estatal, al ubicar a Oaxaca en el 3° lugar a nivel nacional, en 

este rubro.  

Mapa 21 Geografía de la Actividad Económica de Oaxaca 

 

4.20.8 Conclusiones 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Oaxaca mostró un crecimiento promedio ligeramente 

inferior en 0.3 veces al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.7%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 68.9%, en donde destacó la contribución de los servicios financieros, seguros y de alquiler 

con 20.1%; seguido por el sector secundario que contribuyó con 21.3%, sobresaliendo el aporte de la 

industria manufacturera con 14.2%; y el sector primario con 9.8% del PIB estatal; los cuales emplearon en 
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conjunto a 6,190,921 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 47.3% en el sector servicios, 19.8% 

en el sector secundario y 32.9% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la 

atención el notorio desequilibrio que guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la 

ocupación sectorial de la PEA, puesto que el sector primario hace una muy baja aportación al PIB de 14.6% 

pero aún emplea a 40.9% de la PEA ocupada total del estado; destacando en contraparte la contribución que 

realizan al PIB estatal, tanto el sector servicios financieros, seguros y de alquiler, y en parte la industria 

turística, que constituye el motor económico de varios municipios del estado, como la capital Oaxaca. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, obedecen en parte, a las 

variadas y ricas condiciones de su suelo, montañas, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; ha hecho 

que Oaxaca sea reconocido como un estado con grandes recursos potenciales no aprovechados, destacando 

a pesar de ello, en el 2° lugar en el cultivo del agave, piña y pastos en verde, así como la carne de caprino 

en canal; el 3er lugar en la producción de ajonjolí y caña de azúcar, además de la captura del jurel; 

complementado por otros cultivos como el maíz de grano, café, mango, frijol, limón y alfalfa verde. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de los municipios 

de Oaxaca, Salina Cruz y Tuxtepec, el primero por ser la capital política y los otros 2 por la gran actividad 

económica que desarrollan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta, 64% del valor agregado 

censal bruto y 85.7% de la producción bruta total de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica y los problemas estructurales ancestrales de la entidad, la economía 

de Oaxaca, no ha podido generar los empleos suficientes que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un estancamiento significativo de las percepciones salariales de su población trabajadora, a pesar de un 

incremento relativo de la población derechohabiente adscrita al seguro social, lo cual no ha detenido el 

creciente flujo de migrantes hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

16,636 mdp, y representar el 6.1% del total recibido en el país en 2009, le significó el 53.7% del total del 

PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy significativas 

en la economía estatal, dependiendo en menor medida de la lenta dinámica que le siguió imprimiendo a la 

entidad: los servicios, el comercio, el turismo, y la agricultura en la economía del estado.  
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4.21 La actividad económica de Puebla 

4.21.1 Introducción 

El estado de Puebla cuenta con una extensión territorial de 33,919 Km2, que representa el 1.7% y lo ubican 

en el 21º lugar con mayor superficie del país; su población de 5’779,007 habitantes, constituye el 5.1% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 168 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 7º lugar con la mayor densidad del país; el estado de 

Puebla cuenta con 217 municipios, uno de los cuales, la ciudad de Puebla, se encuentran entre los 7 

municipios más poblados del país, al concentrar 1’139,859 habitantes, que representa el 19.7% del total 

estatal;205 la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las 11 entidades más pequeñas 

del país juntas.206  Asimismo, su extensión territorial es casi 23 veces mayor que la del Distrito Federal, a la 

postre, el más pequeño del país. El estado de Puebla contiene 2 metrópolis: la Zona Metropolitana de Puebla 

que comprende 18 municipios y la Zona Metropolitana de Tehuacán, integrada por 2 municipios; la 

población de ambas metrópolis representó el 44.2% de la población total del estado. Su cercanía con 

respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 126 Km hasta la ciudad capital de Puebla. 

En materia social, a pesar de su amplia extensión territorial, su gran dinámica económica y su localización  

estratégica, la entidad no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que hasta la fecha se han acumulado, 

para ubicar al estado entre los últimos lugares en diversos indicadores de bienestar social a nivel nacional, 

sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 7.9 grados en promedio, registró un nivel inferior 

a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo también estuvo por encima del promedio 

nacional con 10.3%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 

88.8%, con electricidad 97.7% y con drenaje 85.9%; cifras por debajo del promedio nacional, con 91.5%, 

97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 18.2%, contra 13.4% de la nacional. 

Cuenta con 1,057 Km de vías férreas que lo ubican en 13º lugar en el país y con 9, 259 km de carreteras que 

lo ubican en el 19º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 272,650 millones de pesos, representando el 3.4% del total 

generado en el país en el 2009;207 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 26.7%; comercio, restaurantes y hoteles con 14.1%; 

servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 16.7%; servicios comunales y sociales 17.9%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 12.1%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que 

alcanzó 48,245 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 27º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Puebla residentes en los E.U., fueron importantes en la economía de 

la entidad, al sumar 17,593 mdp, que representaron aproximadamente el 27.7% del PIB estatal en 2009, 

para ubicarse en el 10° lugar a nivel nacional; ligeramente superior al monto de remesas captadas 5 años 

atrás, cuando sólo sumaron 11,312 mdp, y representaron el 21.1% del PIB estatal en 2004. 

4.21.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Puebla fue poblado por diversas razas, que tenían diversos dialécticos y 

costumbres, eran nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos, quienes dejaron como 

vestigios de su grandeza las pirámides de Cholula y Metlaltoyuca; culturas entre los cuales destacaban los 

indios de la raza azteca o mexicana en la sierra del norte, los totonacos hacia el norte en los limites con 

Veracruz; mientras que en la parte central por mestizos, en el sur y el oriente por los otomíes, mixtecos, 

ixcatecos, zapotecos y popolacas; los indios de Huauchinango son robustos y bien formados, mientras que 

                                                           
205 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 116. 

206 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

207 www.inegi.org.mx. 
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los indios Zacapoaxtla participaron heroicamente en la defensa del territorio nacional contra la intervención 

francesa de 1862. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 

por Hernán Cortés, quien proveniente de la recién fundada Villa Rica de la Vera Cruz, en abril de 1519 y 

después de someter a los Tlaxcaltecas, tomo el camino que pasa entre los 2 volcanes, el Popocatepetl y el 

Iztaccihuatl, para tomar el señorío de Huejotzingo y el de Cholula, en donde realizó una terrible matanza 

entre nobles, sacerdotes y ancianos en octubre de 1519; para después abrirse paso hacia la conquista de la 

Gran Tenochtitlán en 1521. Años después, y con el propósito de trazar un camino recto entre Veracruz y la 

capital de la Nueva España, además de que brindara seguridad y descanso a los caminantes, fue trazada y 

fundada la ciudad de Puebla de los Ángeles el 27 de septiembre de 1531.208 De esta manera, en poco tiempo, 

la ciudad de Puebla se convirtió en la ciudad más importante en el trayecto de México a Veracruz, por donde 

transitaban las autoridades eclesiásticas y civiles que iban y venían de España, los caudales monetarios y 

las mercancías; lo que aunado a su clima, recursos naturales, soberbias construcciones, cultura y abundancia 

de comercios y de servicios; pronto emergió como una de las más destacadas del país.   

Hacia mediados del siglo XVll, Puebla enfrentó diversos acontecimientos que alteraron la vida cotidiana de 

la población, tales como: la sublevación de los negros comandada por Yanga; los años de hambre por la 

pérdida de cosechas; los años de mortalidad debido a las epidemias; entre otras. Al iniciar la guerra de 

independencia, los insurgentes comandados por don Francisco Osorno y don Mariano Aldama, lograron 

tomar varias ciudades y poblaciones de la entidad, como Zacatlán, Huauchinango, Pachuca, Tulancingo y 

Zacatlán; convirtiéndose en el alma de la guerra de independencia en el norte de Puebla; mientras que en el 

resto del estado, destacaron don Antonio Arroyo, Antonio Bocardo, Juan N. Rosáinz, Machorro y Sesma, 

quienes lograron tener sonados triunfos en Tepeaca, Tehuacán y otras poblaciones más de Puebla y de 

Tlaxcala, además de haber participado con Morelos en el sitio de Cuautla. Varios años más continuaron las 

hostilidades, hasta que el 2 de agosto de 1821 entró triunfante el ejército trigarante a la ciudad de Puebla, 

hasta jurar la independencia el 9 del mismo mes.   

Con la consumación de la independencia, Iturbide llegó al poder para establecer su Imperio, empero 

mediante el Plan de Casa Mata, proclamado por A. López de Santa Anna y con el apoyo del gobernante 

poblano, Iturbide fue obligado a renunciar y a salir del país. Con la expedición de la primera Constitución 

Política Federal en 1824, se reconoce a Puebla como un Estado Libre y Soberano de la República, quien 

expide su primera Constitución Política local en 1825. Hacia 1827 el Congreso decretó la expulsión de los 

españoles de México, situación que se tradujo en grandes desordenes, especialmente el saqueo del comercio 

ibero  por parte de los  poblanos. Hacia octubre de 1832 se libró la batalla de Amozoc entre las tropas de 

Santa Anna y A. Bustamante, con el triunfo del primero, toma la presidencia don Manuel Gómez Pedraza, 

quien asume posesión de su cargo en la ciudad de Puebla de manera provisional, hasta mayo de 1833 en que 

Santa Anna y Gómez Farias ganan las elecciones presidenciales. 

Los poblanos intervinieron heroicamente en la defensa del país contra las tropas de E.U. en el Puerto de 

Veracruz y Cerro Gordo, hasta caer derrotados y convertirse en guerrilleros. El enfrentamiento entre 

liberales y conservadores, tuvo en varias ocasiones a Puebla como escenario, en donde siempre destacó el 

apoyo de los clérigos a favor de los conservadores. Posteriormente, durante la intervención francesa los 

indios Zacapoaxtla se destacaron por su valor al luchar al lado del ejército liberal contra las tropas 

napoleónicas, hasta ser derrotados para organizar nuevamente la guerra de guerrillas durante algunos años 

más hasta el triunfo de las tropas liberales en 1867. Durante los inicios de la revolución mexicana, Puebla 

se destacó por haber sido la cuna del  enfrentamiento armado entre la policía de la ciudad contra los 

hermanos, amigos y  vecinos de Aquiles Serdán, todos ellos seguidores de don Francisco I. Madero en la 

madrugada del 18 de noviembre de 1910.209 

                                                           
208 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 383. 

209 Ibid, p. 402. 
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4.21.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Puebla en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, con montañas y llanuras muy fértiles, además de su localización estratégica entre el principal 

puerto marítimo Veracruz y el principal mercado del país la Ciudad de México; situación que le ha permitido 

desarrollar otras actividades más, tales como el comercio, los servicios y la industria.   

Tabla 103 Producto Interno Bruto por gran división en Puebla, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
248,457.40 100 272,650.20 100 1.5 

Agropecuario, silvicultura y pesca 

12,300.70 5 12,683.30 4.7 0.5 

Minería 
2,105.00 0.8 2,233.70 0.8 1 

Industria manufacturera 
67,149.60 27 72,748.80 26.7 1.3 

Construcción 
10,658.90 4.3 13,651.80 5 4 

Electricidad, gas y agua 
2,126.50 0.9 2,534.40 0.9 2.8 

Comercio, restaurantes y hoteles 

37,967.10 15.3 38,407.50 14.1 0.2 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 26,426.00 10.6 32,915.10 12.1 3.6 

Servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y de 
alquiler 

38,847.40 15.6 45,638.70 16.7 2.6 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

45,345.80 18.3 48,699.00 17.9 1.1 

Actividades del Gobierno 
7,933.20 3.2 7,784.60 2.9 -0.3 

Servicios de intermediación 

financiera -2,403.10 -1 -4,646.80 -1.7 11.1 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 218. 

 

Esta situación ha contribuido a elevar el monto del PIB hasta 272,650 millones de pesos, que representaban 

el 3.4% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma 

siguiente: industria manufacturera 26.7%; comercio, restaurantes y hoteles 14.1%; servicios financieros e 

inmobiliarios 16.7%; servicios comunales, sociales y personales 17.9%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 12.1%; agropecuario 4.7%; construcción 5%; electricidad, gas y agua 0.9%; minería con 

0.8%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 61.9%, el secundario con 33.4% y el primario 

4.7%. Lo anterior no correspondió con la distribución de la PEA ocupada puesto que el sector terciario 

empleó al 51.1%, el sector secundario 25.1% y el sector primario 23.8%.210La generación del PIB en la 

entidad se incrementó en 9.7% al pasar 248,457 a 272,650 mdp entre 2004 a 2009, de igual forma, dicho 

registro mostró un incremento en su tasa media de crecimiento anual, 0.5 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 1.5% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

haberse incrementado de 45,331 pesos hasta 48,245 pesos por habitante, pasando del lugar 25º al 27º a nivel 

nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó un estancamiento en el promedio, como reflejo de la 

crisis económica, al registrar porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por ejemplo, 

mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro 

disminuyó ligeramente de 50.1% a 47.6% en el estado, al igual que el promedio nacional, que disminuyó 

de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; por otra parte, los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más 
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de 5 salarios mínimos, pasó de 33.5% a 34.4%, registrando un menor porcentaje del promedio nacional, que 

bajó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, 

disminuyeron su porcentaje de 16.3% a 13.4%, aún muy por encima del promedio nacional que se movió 

de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

A pesar de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA disminuyó de 63.5% a 42.9%, al igual que el promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiados los hombres, al aumentar su porcentaje de 61.3% a 

63%, mientras que las mujeres, disminuyeron su participación del 38.6% al 37%, a nivel estatal entre 2005 

y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (la cual se incrementó de 

2.2% a 3.7% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, al subir de 1.9% 

a 4.2%, mientras que el de las mujeres disminuyó de 2.7% a 2.4%; durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, también se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un aumento en el número absoluto de derechohabientes de 396 mil a 439 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 10.8% entre 2005 y 2009; reflejándose con mayor fuerza en los tres sectores, 

al bajar de 4% a 3.6% en el agropecuario; de 36.5% a 31% en la industria manufacturera; minería de 0.5% 

a 0.2% y los transportes, almacenaje y comunicaciones de 4.7% a 4.2%. Mientras que en el resto de los 

sectores hubo algunos incrementos importantes como la construcción de 6.3% a 7.5%; electricidad, gas y 

agua de 1% a 1.2%; comercio, restaurantes y hoteles de 20.9% a 22.2%; servicios financieros, seguros y 

actividades inmobiliarias de 16.1% a 19.4% y servicios comunales, sociales y personales de 10% a 10.3%; 

mientras que el resto de los sectores se mantuvieron constantes en 0.05%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 29.3%, al pasar de 20,517 mdp a 14,499 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en un 63.8%, al pasar de 21,096 a 32,028 

mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de 

la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó  en un porcentaje 

de 2.2 a 2.8, mientras que las participaciones federales para la entidad, disminuyeron de 3.8% a 4%, del 

total nacional, durante el periodo señalado. 

4.21.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por el comercio con 

10.6%, seguido por la industria manufacturera con 6.7% y los servicios comunales, sociales y personales 

con 7%; mientras que el valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria 

manufacturera con 53.6%; el comercio 17.4% y los servicios comunales, sociales y personales 10.5%.211 

Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre 

los demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, variadas y ricas condiciones de su suelo, con 

montañas y llanuras propias para toda clase de cultivos; además de su ubicación estratégica entre el Puerto 

de Veracruz y la Cd. de México; en Puebla se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se 

comercializan en todo el país, como la gladiola y el elote, en donde con una producción de 28.4% y de 

19.8%, respectivamente, ostenta el 1er lugar nacional, así como el 2° lugar en el cultivo del chícharo con 

27.8% y de huevo con 21% del total del país; además del 3er lugar en la producción de tuna, café cereza y 

calabacita con 12.9%, 18.9% y 11.2%, respectivamente, así como en la obtención de carne de caprino en 

canal con 7.9% del total nacional; completando la cosecha con otros cultivos agrícolas, tales como: el maíz 

de grano, caña de azúcar, alfalfa verde, frijol, papa, tomate verde, naranja y chile verde. 
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Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba apenas 4.7% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba 23.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

33.4% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 25.1% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 61.9% del PIB total de la entidad, y se empleaba al 51.1% de la PEA estatal ocupada.212 

La localización geográfica que tiene Puebla ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía terrestre y 

aérea, con todos los estados que le rodean, pero sobre todo al estar ubicada estratégicamente entre el puerto 

de entrada y salida de mercancías más importante del país, como lo es el Puerto de Veracruz, y el mercado 

más importante, tanto por su población como por su poder de compra, como lo es la Ciudad de México, 

situación que aunado a su amplia infraestructura y equipamiento urbano, le han permitido crear ventajas 

competitivas, tanto en lo agrícola, comercial y de servicios, pero sobre todo en el sector industrial, 

específicamente del sector automotriz, en torno al cual se ha desarrollado todo un cluster de industrias 

integradas proveedoras de autopartes para la empresa Volkswagen concretamente; mediante la cual se ha 

logrado la atracción  de nuevas inversiones de capital, así como de mano de obra especializada, disponible 

para participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

4.21.5 Estructura económica municipal 

Gracias a sus extensas montañas y llanuras con tierra fértil, la presencia de cuerpos de agua y de un clima 

adecuado para la agricultura, el campo de Puebla ha desarrollado una importante actividad agropecuaria, 

aunque sólo contribuya con el 4.7% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 2,172,368 personas, hasta 

el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 28 de los 217 municipios de la entidad, 

sobresaliendo el municipio de Atlixco, seguido por Hueytamalco y San Nicolás Buenos Aires, por su mayor 

participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo de la gladiola, en donde Puebla produjo 

28.4% de la cosecha para ubicarse en el 1er lugar nacional, los municipios de Atlixco, Huaquechula y Santa 

Isabel Cholula, fueron los principales productores del estado, siendo el primero de ellos, quien concentró 

50.1% de la superficie sembrada y la superficie cosechada, 47.2% del volumen total producido y 46.9 % de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo del maíz de grano participaron activamente los municipios de Chachicomula de Sesma, 

Tlachichuca y Puebla, quienes produjeron 8.2% de la superficie sembrada, 8.3%, de la superficie cosechada, 

12.1% de su volumen total y 10.9% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de café cereza, 

en donde el estado produjo 18.9% para ubicarse en 3er lugar nacional, destacaron los municipios de Jalpan, 

Hueytamalco y Xicotepec, al concentrar un porcentaje de 24.9 de la superficie sembrada y cosechada, 28.1 

del volumen total y 28.5 del valor comercial del total estatal. 

En la obtención de la caña de azúcar, que representa uno de los mayores cultivos agrícolas de la entidad, 

participaron Izúcar de Matamoros, Chietla y Coxcatlán, quienes concentraron un porcentaje de 68.1% de la 

superficie sembrada y  cosechada, 69.6% del volumen y del valor de la producción comercial en el estado, 

en el ciclo 2010. Mientras que en el cultivo de Alfalfa verde, intervinieron los municipios de Tecamachalco, 

Tochtepec y Tlacotepec de Benito Juárez, que concentraron 32.8% de la superficie sembrada y de la 

superficie cosechada; 34.3% del volumen total y 23.3% del valor comercial del estado. 

En la producción de frijol, participaron los municipios de Tepexi de Rodriguez, Palmar de Bravo y 

Tlacotepec de Benito Juárez, quienes produjeron la mayor parte, al concentrar el 17.3%, de la superficie 

total sembrada, 18.4% de la superficie cosechada; 12.2% en el volumen de la producción y 10.3% del valor 

comercial en el estado. En la producción de papa, intervinieron Tlatlauquitepec, Guadalupe Victoria y 
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Ixtacamaxtitlán, entre los cuales el primero concentró 22.7% de la superficie sembrada, 20.9% de  superficie 

cosechada; 14.8% del volumen total y 15.2% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

Tabla 104 Principales cultivos por municipio en Puebla (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 
Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz de Grano 606,534   568,059   1,080,462   3,628,594   

Chachicomula 

de Sesma 14,600 2.4 13,210 2.3 43,049 4.0 114,289 3.1 

Tlachichuca 14,900 2.5 13,700 2.4 44,084 4.1 115,344 3.2 

Puebla 20,160 3.3 20,160 3.5 43,490 4.0 165,263 4.6 

Café Cereza 75,045   51,537   135,987   702,535   

Jalpan 5,600 7.5 3,920 7.6 11,200 8.2 50,350 7.2 

Hueytamalco 5,600 7.5 4,800 9.3 14,544 10.7 87,264 12.4 

Xicotepec 7,450 9.9 4,098 8.0 12,516 9.2 62,580 8.9 

Caña de azúcar 16,186   16,186   1,773,849   825,772   

Izúcar de 
Matamoros 4984 30.8 4984 30.8 607,515 34.2 279,457 33.8 

Chietla 4,580 28.3 4,580 28.3 469,853 26.5 216,132 26.2 

Coxcatlán 1,460 9.0 1,460 9.0 157,680 8.9 78,996 9.6 

Alfalfa Verde 18,433   18,433   1,386,008   669,294   

Tecamachalco 2,550 13.8 2,550 13.8 198,500 14.3 63,719 9.5 

Tochtepec 1,507 8.2 1,507 8.2 116,611 8.4 39,417 5.9 

Tlacotepec de 

Benito Juárez 1990 10.8 1990 10.8 159,722 11.5 53,060 7.9 

Frijol 66,910   61,676   38,107   414,572   

Tepexi de 

Rodríguez 4,650 6.9 4,650 7.5 1,395 3.7 11,160 2.7 

Palmar de Bravo 4,220 6.3 4,040 6.6 1,802 4.7 15,156 3.7 

Tlacotepec de 
Benito Juárez 2,685 4.0 2,685 4.4 1,461 3.8 16,317 3.9 

Gladiola 1,006   1,006   1,341,817   343,211   

Atlixco 504 50.1 504 50.1 633,616 47.2 160,965 46.9 

Huaquechula 178 17.7 178 17.7 241,920 18.0 61,920 18.0 

San Isabel 

Cholula 105 10.4 105 10.4 179,290 13.4 46,515 13.6 

Papa 4,415   4,315   66,378   429,574   

Tlatlauquitepec 1,000 22.7 900 20.9 9,800 14.8 65,500 15.2 

Guadalupe 
Victoria 600 13.6 600 13.9 14,850 22.4 118,800 27.7 

Ixtacamaxtitlán 655 14.8 655 15.2 5,922 8.9 21,230 4.9 

Sorgo grano 21,280   21,280   89,441   230,360   

Tepexco 3560 16.7 3560 16.7 17,800 19.9 46,280 20.1 

Huaquechula 3184 15.0 3184 15.0 12,075 13.5 31,395 13.6 

Acteopan 2415 11.3 2415 11.3 10,920 12.2 29,892 13.0 

Naranja 1/ 21,071   20,903   256,904   291,183   

Acatano 4,600 21.8 4,600 22.0 66,700 26.0 126,730 43.5 

Francisco Z. 8,800 41.8 8,800 42.1 96,800 37.7 38,720 13.3 

Hueytamalco 1,600 7.6 1,600 7.7 23,880 9.3 46,088 15.8 

Chile Verde 2,951   2,936   9,249   82,411   

Cuautempan 340 11.5 340 11.6 707 7.6 17,375 21.1 

Tlaola 380 12.9 380 12.9 1,279 13.8 19,185 23.3 

Tehuacán 375 12.7 375 12.8 936 10.1 45,113 54.7 
1/ Se refiere únicamente a la superficie plantada en producción. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Puebla”, México, 2010. 

 

En el cultivo del sorgo grano, intervinieron los municipios de Tepexco, Huaquechula y Acteopan, que 

participaron con 43% de la superficie sembrada y cosechada, 45.6% del volumen total y 46.7% del valor 

total en el mercado estatal. La producción de naranja, fue cosechada en mayor porcentaje por Acateno, 

Francisco Z. Mena y Hueytamalco, que concentraron 71.2% de la superficie sembrada, 71.8% de la 

superficie cosechada, 72.9% del volumen total y 72.6% del valor total de la producción del estado. 

Finalmente, en la obtención del chile verde, intervinieron Cuautempan, Tlaola y Tehuacán, que 



Geografía económica del municipio en México 

244 

concentraron 37.1% de la superficie sembrada, 37.3% de la superficie cosechada, 31.6% del volumen total 

y 99.1% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 19 de los 217 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Tehuacán, Tecamachalco y Tepanco de López. En la producción del ganado bovino, los 

municipios de Tecamachalco, San Gregorio Atzompa y Chiautla, congregaron a 10.1% del total de bovinos 

y 8% de valor comercial en la entidad. 

Tabla 105 Características de la ganaderia y la silvicultura por municipio en Puebla, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 344,079   1,503,049   

Tecamachalco 10,795 3.1 93,088 6.2 

San Gregorio Atzompa 9,128 2.7 12,554 0.8 

Chiautla 14,678 4.3 13,896 0.9 

Porcino 753,121   2,921,970   

Chila 90,802 12.1 5,747 0.2 

Atexcal 97,280 12.9 569 0.0 

Tepanco De López 77,223 10.3 10,646 0.4 

0vino 636,379   193,627   

Chignahuapan 39,716 6.2 12,184 6.3 

Tlacotepec 26,142 4.1 8,235 4.3 

Zacatlán 26,278 4.1 10,813 5.6 

Caprino 335,291   194,960   

Tepexi de Rodríguez 9,529 2.8 961 0.5 

Petlalcingo 8,608 2.6 2,301 1.2 

Acatlán 15,254 4.5 2,529 1.3 

Equino 151,033       

Atlixco 3,603 2.4 n.d.   

Chignahuapan 5,165 3.4 n.d.   

Ixtacamaxtitlán 3,470 2.3 n.d.   

Aves 28,418,523   3,446,293   

Ajalpan 5,145,176 18.1 75,532 2.2 

Acatlán 8,167,210 28.7 594 0.0 

Tehuacán 2,060,076 7.2 564,052 16.4 

Leche 1/ 403,100   2,162,229   

Tecamachalco 37,293 9.3 199,091 9.2 

Tochtepec 37,759 9.4 202,137 9.3 

Atoyatempan 16,380 4.1 90,437 4.2 

Huevo para plato2/ 481,752   5,663,744   

Tecamachalco 34,821 7.2 619,983 10.9 

San Antonio Cañada 32,630 6.8 222,750 3.9 

Tehuacán 174,324 36.2 1,204,500 21.3 

Silvicultura ³/ 225,032   206,190   

Chignahuapan 103,663 46.1 100,744 48.9 

Zacatlán 22,409 10.0 22,512 10.9 

Tlahuapan 22,588 10.0 18,673 9.1 

1/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

2/ Toneladas 

3/ Comprende rollos en metros cúbicos de  caoba, cedro rojo y cedro blanco; además de pino, encino y oyamel, entre otros 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Puebla", Tomo II, México, 2010, pp. 998-1041. 

 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Chila, Atexcal y 

Tepanco de López, que concentraron 35.2% del total de cabezas de ganado, así como 0.6% de su valor 

comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de 

Chignahuapan, Tlacotepec y Zacatlán, concentraron 14.5%, del total de cabezas y 16.1% del valor comercial 

estatal. 

En la producción del ganado caprino, en la cual el estado se ubicó en 3er lugar al producir 7.9% del total 

nacional, intervinieron los municipios de Tepexi de Rodríguez, Petlalcingo y Acatlán, los cuales produjeron 
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10% del total de cabezas y 3% de su valor comercial, en toda la entidad. En la crianza de aves en donde el 

estado produjo 28.4 millones de  cabezas, intervinieron los municipios de Ajalpan, Acatlán y Tehuacán, que 

produjeron 54.1% de la población total de aves y 18.6% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Tecamachalco, Tochtepec y Atoyatempan con 22.7% de la producción estatal, y de su valor 

comercial, en todo el estado. Mientras que en la producción de huevo, donde el estado se ubicó en el 2° 

lugar al producir 21% del total nacional, sobresalieron Tecamachalco, San Antonio Cañada y Tehuacán, 

sobre todo el primero de ellos, al producir 50.2% de la producción total y 36.1% del valor comercial total. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas como la 

caoba, cedro rojo y cedro blanco; además de las maderas comerciales que tienen amplia demanda en el 

mercado, tales como el pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacada 

los municipios de Chignahuapan, Tlahuapan y Zacatlán, que produjeron conjuntamente 66.1% del total 

estatal; con un porcentaje de valor de 68.8% del total de la entidad. 

Tabla 106 Características de los sectores económicos en Puebla por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económica Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 452   2,374   

Zapotitlán 80 17.7 159 6.7 

Tianguismanalco 62 13.7 80 3.4 

Puebla 137 30.3 297 12.5 

Maquiladora 65 100.0 20,801 100.0 

Manufactura 36,397   235,289   

Puebla  6,284 17.3 65,158 27.7 

Tehuacán  2,026 5.6 16,222 6.9 

San Pedro Cholula 2,255 6.2 11,077 4.7 

Comercio 108,016   290,149   

Puebla 33,702 31.2 117,891 40.6 

Tehuacán 6,940 6.4 19,833 6.8 

San Martín Texmelucan 4,487 4.2 10,676 3.7 

Servicios2/ 1,266   24,710   

Puebla 625 49.4 14,738 59.6 

Tehuacán 137 10.8 1,652 6.7 

San Pedro Cholula 74 5.8 913 3.7 

Turismo3/ 18,703   64,464   

Puebla 6,772 36.2 30,779 47.7 

Tehuacán 1,166 6.2 3,753 5.8 

San Martín Texmelucan 608 3.3 1,782 2.8 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2006. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Puebla", Tomo II, México, 2010. 

 

La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, con la explotación de metales 

preciosos e industriales, en los cuales participaron los municipios de Zapotitlán, Tianguismanalco y Puebla, 

que concentraron más de 60% de las minas productoras, además de emplear a 22.6% de los 2,374 empleados 

mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera que hizo una aportación importante al PIB estatal registró 36,397 unidades, 

de los cuales Puebla, Tehuacán y San Pedro Cholula concentraron 29% de toda la entidad; dicha actividad 

ocupó a 235,289 trabajadores, de los cuales Puebla empleó a 27.7%, Tehuacán a 6.9% y San Pedro Cholula 

4.7%, del total de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 65 

establecimientos, que emplearon a 20,801 trabajadores en total. 
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El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, si se toma en cuenta la ubicación 

estratégica que tiene la ciudad de Puebla, al estar localizada entre el puerto más importante del país como 

es Veracruz y el mercado más grande de la república como lo es la Ciudad de México, situación que le ha 

permitido explotar dicha ventaja competitiva; de esta manera se registraron 108,016 establecimientos 

comerciales en el 2009, de los cuales Puebla concentró 31.2%, Tehuacán 6.4% y San Martín Texmelucan 

4.2%; otorgando empleo a 290,149 trabajadores, de ellos, Puebla concentró 40.6%, Tehuacán 6.8% y San 

Martín Texmelucan 3.7%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1266 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Puebla con 49.4%, Tehuacán 10.8% y San Pedro Cholula 5.8%, 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 24,710  empleados, dichos municipios 

ocuparon 59.6%, 6.7% y 3.7%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización, sitios 

arqueológicos, así como infinidad de templos y edificios coloniales, que atraen a paseantes, tanto nacionales 

como extranjeros, al promover el registro de 18,703 establecimientos relacionados con la actividad turística, 

tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los 

cuales el municipio de Puebla concentró 36.2%, Tehuacán 6.2% y San Martín Texmelucan 3.3%, del total 

estatal. 

4.21.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacó el caso de la ciudad de 

Puebla, como el municipio que mayores recursos captó con 34.9% de todo el estado, de los cuales la mayor 

proporción tuvieron su origen en el rubro participación a municipios, al representar 29.4% de su ingreso 

total; mientras que Tehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, y San Martín Texmelucan, los obtuvieron del 

rubro aportaciones federales y estatales registrando 32.7%, 35.9%, 38.3%, y 39.5%, respectivamente, de su 

total de ingresos; solo el municipio de San Andres Cholula tuvó su mayor ingreso en el rubro de captación 

neta con 35.9% de su ingreso total. 

Tabla 107 Ingresos y egresos brutos de Puebla por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Puebla Tehuacan Atlixco 

San Pedro 

Cholula 

San Andrés 

Cholula 

San Martín 

Texmelucan Concepto Estado 

Total Ingresos 10,222 3,574 449 278 237 345 182 

Captación neta 1/ 1291 717 81 47 48 124 24 

Participación a 

municipios 

2,967 1052 143 88 63 75 68 

Aportación 
federales y estatales 

4,288 950 147 100 91 53 72 

Otros ingresos 2/ 1676 855 78 43 35 93 18 

Total Egresos 10,220 3,577 449 279 236 343 181 

Egresos netos 3/ 2,646 1221 134 82 80 121 38 

Servicios 

personales 

1,694 593 135 66 65 70 57 

Obras públicas y 
acciones sociales 

4,974 1126 180 131 91 109 80 

Otros egresos 4/ 906 637 0 0 0 43 6 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Puebla" México, 2010, p. 535. 

 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Puebla y San Andres Cholula erogaron el mayor porcentaje 

del gasto en el rubro de los egresos netos con 34.1 y 35.2 respectivamente; mientras que los municipios de  
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Tehuacan, Atlixco, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan efectuaron un mayor gasto en el rubro de 

obras públicas y acciones sociales con 40%, 46.9%, 38.5% y 44.1%, respectivamente. 

4.21.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de estratégica localización geográfica, así como el dinámico intercambio comercial y de 

servicios con la Cd. de México y el puerto de Veracruz, la migración de poblanos hacia los E.U., ha ido 

incrementándose de manera natural hasta alcanzar la cifra total de 27,110 personas radicadas en el vecino 

del norte (7.5% del total nacional), que la ubicaron en el 4º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor 

la cifra de migrantes, debido en parte a la fortaleza productiva de sus miles de industrias, comercios y 

servicios con que cuenta el estado desde hace décadas.  

Con el envío de 17,593 mdp que representaron el 6.5% del total de remesas captadas por el país en el 2009, 

los migrantes poblanos ubicaron a su entidad en el 5º lugar nacional; recursos que al representar el 27.7% 

del PIB estatal, fueron importantes en la economía estatal, al ubicar a Puebla en el lugar 10° a nivel nacional, 

en este rubro.  

4.21.8 Conclusiones 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Puebla mostró un crecimiento promedio superior en 

0.5 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.5%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

61.9%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 17.9%; 

seguido por el sector secundario que contribuyó con 33.4%, en donde sobresalió el aporte de la industria 

manufacturera 26.7%; y el sector primario con 4.7% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 9,289,163 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 51.1% en el sector servicios, 25.1% en el sector secundario 

y 23.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio 

desequilibrio que guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial 

de la PEA, puesto que el sector primario hace una muy baja aportación al PIB de 4.7% pero aún emplea a 

23.8% de la PEA ocupada total del estado; sobresaliendo en contraparte la contribución que realizan al PIB 

estatal, tanto el sector comercio, restaurantes y hoteles, pero sobre todo la industria manufacturera, que 

constituye el motor económico del estado y de su ciudad capital Puebla. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, obedecen en parte, a las 

variadas y ricas condiciones de su suelo, montañas, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; ha hecho 

que Puebla sea reconocido como un estado agrícola próspero y laborioso, lo cual le ha permitido destacar 

en el 1er lugar en el cultivo de la gladiola y del elote; el 2° lugar en la producción de chícharo; además del 

3er lugar en la cosecha de tuna, café cereza y calabacitas, complementado por otros cultivos como el maíz 

de grano, caña de azúcar, alfalfa verde, frijol, papa, tomate verde, naranja y chile verde. 

En el sector manufacturero, la industria automotriz se ha convertido en un referente del estado, con el 

complejo Volkswagen y una gran diversidad de industrias de autopartes, alimenticias y textiles, que ocupan 

a más de medio millón de trabajadores en la entidad. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Puebla y 

Cuautlancingo, por ser los 2 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de 

manera conjunta, 68.7% del valor agregado censal bruto y 72.2% de la producción bruta total, de todo el 

estado en el año 2009. 
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Mapa 22 Geografía de la Actividad Económica de Puebla 

 
Como resultado de la crisis económica, la economía de Puebla, a pesar de haber logrado mantener una 

dinámica económica, no ha podido generar los empleos que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un estancamiento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, que incluso se ha 

reflejado en un decremento  absoluto de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, 

un creciente flujo de migrantes hacia la aventura americana, lo cual se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

17,593 mdp, y representar 6.5% del total recibido en el país en 2009, le significó 27.7% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron importantes en la 

economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la 

entidad el comercio, el turismo, los servicios y la industria manufacturera, en la economía estatal. 
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4.22 La actividad económica de Querétaro 

4.22.1 Introducción 

El estado de Querétaro cuenta con una extensión territorial de 11,769 Km2, que representa el 0.6% y lo 

ubican en el 27º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’827,985 habitantes, constituye el 

1.6% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 156.2 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 8º lugar con la mayor densidad del país; el 

estado de Querétaro cuenta con 18 municipios, uno de los cuales, donde se encuentra la ciudad capital de 

Querétaro, concentra el 43.8% de toda la población de la entidad, misma que junto a los municipios de la 

Corregidora, Huimilpan y el Marqués, integran la Zona Metropolitana de Querétaro, cuya población 

representa el 60% del total del estado;213 la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de 

las tres entidades más pequeñas del país juntas.214 Asimismo, su extensión territorial es casi 8 veces mayor 

que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. Debido a sus características naturales de 

suelo fértil, clima, vegetación, y localización geográfica, la economía de Querétaro ocupó el 3er lugar en el 

cultivo de la rosa. La distancia con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 222 Km hasta 

la ciudad capital de Querétaro. 

En materia social, a pesar de su pequeña extensión territorial y de población, la entidad ha logrado impulsar 

una gran dinámica económica, con base en sus ventajas competitivas, que le ha permitido atraer cuantiosas 

inversiones, generar miles de empleos y elevar el nivel de ingresos de la población; que le han permitido 

reducir paulatinamente los diversos rezagos sociales que antiguamente le afectaban, hasta ubicar al estado 

en una posición intermedia en la tabla sobre los diversos indicadores de bienestar social a nivel nacional, 

sobre todo en materia educativa, donde la entidad, con 8.9 grados en promedio, registró un nivel superior a 

la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo registró una cifra por debajo del promedio 

nacional con 6.3%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 95%, 

con electricidad 97.7% y con drenaje 90.1%; cifras que se ubicaron ligeramente por encima del promedio 

nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8% respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 13.2%, contra 

13.4% de la nacional. El estado cuenta con 476.4 Km de vías férreas  que lo ubican en 20º lugar en el país 

en este renglón y con 3,326 km de carreteras que lo ubican en el 27º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 146,333 millones de pesos, representando el 1.8% del total 

generado en el país en el 2009;215 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la 

generación de la riqueza, destacan: la industria manufacturera 23.5%; comercio, restaurantes y hoteles 

16.3%; servicios comunales, sociales y personales 17.1%; transporte, almacenaje y comunicaciones 14.8%; 

servicios financieros e inmobiliarios 11.5%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 

85,048 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 8º lugar nacional. La recepción de remesas que 

envían los habitantes de Querétaro residentes en los E.U., fueron poco significativos en la economía de la 

entidad, al sumar 4,549 mdp, que representaron aproximadamente 13% del PIB estatal en 2009, para 

ubicarse en el 19° lugar a nivel nacional; casi 1.1 veces superior al monto de remesas captadas 5 años atrás, 

cuando sólo sumaron 3,961.6 mdp, y representaron 14.3% del PIB estatal en 2004. 

4.22.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Querétaro, cuya etimología significa lugar en donde juega a la pelota, fue 

poblado por diversas razas, que tenían diversos dialécticos y costumbres, sin embargo prevalecieron los 

tarascos, quienes convirtieron el antiguo territorio de Querétaro en un punto de penetración del antiguo 

                                                           
213 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 116. 

214 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

215 www.inegi.org.mx.  

http://www.inegi.org.mx/
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imperio tarasco sobre los pueblos otomí y guachichiles, al extender su penetración hacia diversas 

poblaciones de Guanajuato y del Estado de México. 

La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo el 

día 25 de julio de 1522 el día de Santiago Apóstol, mediante una celebración masiva de bautizos católicos 

entre los indígenas, dejando como recuerdo de dicho acto una enorme cruz en el Cerro de Sangremal, a cuya 

falda se extiende hoy la ciudad.216 De esta manera, en poco tiempo, la ciudad de Querétaro se convirtió en 

la ciudad más importante en el trayecto de las poblaciones del norte hacia la Ciudad de México, por donde 

transitaban las autoridades eclesiásticas y civiles que iban y venían del norte al centro del país, además de 

diversas mercancías; lo que aunado a su clima, recursos naturales, edificios coloniales, cultura y abundancia 

de comercios y de servicios; pronto destacó como una de las más prósperas del país.   

Efectuada la conquista espiritual y militar de los indígenas queretanos, hacia mediados del siglo XVl, se 

estableció una encomienda que se le otorgó al español Hernán Pérez de Bocanegra, otorgándole cien años 

después la categoría de ciudad  en 1655, aunque todo el estado fue instituido como un corregimiento durante 

la época colonial, dependiente de la real Audiencia de México, cuya autoridad era el Corregidor quien era 

nombrado directamente por el virrey. Durante la época colonial, Querétaro se erigieron diversos edificios, 

escuelas, templos y conventos, donde se albergaban a los carmelitas, capuchinos, agustinos, franciscanos y 

jesuitas; entre los cuales destacan: la construcción del acueducto de agua potable, entre 1726 y 1735, como 

una gran obra de arte y de utilidad pública con una extensión de casi 5 Km, con 62 arcos y 22 metros de 

altura; además del Colegio de la Cruz, la Escuela de Bellas Artes y el Colegio de la Compañía de Jesús; sin 

olvidar que en la ciudad de Querétaro se establecieron las dos primeras fábricas de hilados y tejidos que 

hubo en el país. 

Antes del inicio de la guerra de independencia, los insurgentes empezaron a conspirar contra las autoridades 

virreinales, en las ciudades de Valladolid (hoy Morelia) y Querétaro, comandados por el corregidor de la 

ciudad don Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez y demás seguidores, quienes 

estaban en permanente comunicación con don Miguel Hidalgo. Descubierta la conspiración e iniciadas las 

hostilidades que se prolongaron durante más de 11 años, en la ciudad de Querétaro tuvo lugar la batalla 

“treinta contra cuatrocientos”, la cual fue decisiva para la entrada del ejército trigarante en Querétaro el 7 

de junio de 1821.  

Con la consumación de la independencia, Iturbide nombró a Querétaro como provincia, sin embargo con la 

Constitución de 1824, se le considera como un estado libre y soberano. Durante la guerra contra los E.U., 

Querétaro fungió como capital de la república durante 9 meses hasta que se firmaron los tratados de paz de 

Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Durante el periodo  de la Reforma, Querétaro fue escenario de 

diversas batallas entre liberales y conservadores, enfrentamiento que también involucró años después a las 

tropas francesas encabezadas por el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hasta su total derrota y 

fusilamiento en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.217 Durante la revolución mexicana y con 

el enfrentamiento entre villistas y carrancistas, Querétaro fue nombrada sede de los poderes del gobierno 

federal provisionalmente a fines de 1916 y hasta el 31 de enero de 1917, en que se firmó la Constitución 

Política que actualmente nos rige.  

4.22.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Querétaro en el país, se ha mantenido constante a pesar de su pequeña 

extensión territorial, con tierras y llanuras muy fértiles, clima agradable y  su localización estratégica al ser 

zona de paso entre los estados del norte y del centro del país; situación que le ha permitido desarrollar otras 

actividades más, tales como el  comercio, los servicios y sobre todo la industria. Lo cual ha contribuido a 

elevar el monto del PIB hasta 146,333 millones de pesos, que representaban 1.8% del total del PIB nacional 

en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: industria manufacturera 

                                                           
216 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 332. 

217 Ibid, p. 341. 
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23.5%; comercio, restaurantes y hoteles 16.3%; servicios comunales, sociales y personales 17.1%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 14.8%; servicios financieros e inmobiliarios 11.5%; agropecuario 

2.9%; construcción 2.8%; electricidad, gas y agua 1.3%; minería con 0.9%. Agrupado por sector, el terciario 

contribuyó con el 61.5%, el secundario con 35.6% y el primario 2.9%. Lo anterior casi correspondió con la 

distribución de la PEA ocupada en cada sector, salvo el primario, en  donde la PEA ocupada casi triplicó su 

contribución al PIB, puesto que el sector terciario empleó al 60.1%, el sector secundario 32.2% y el sector 

primario 7.7%.218 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 15.8% al pasar de 126,355 a 146,333 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.4 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 2.4% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita a pesar de 

haberse incrementado de 80,328 pesos hasta 85,048 pesos por habitante, provocando que subiera del lugar 

9° al 8° lugar a nivel nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría en el promedio, a pesar de la  crisis 

económica, al registrar porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro disminuyó de 

32.9% a 26.9% en el estado, casi en el mismo porcentaje que registró el promedio nacional, que disminuyó 

de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; por otra parte, los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más 

de 5 salarios mínimos, al decrecer del 56.5% al 53.4% en ambos años, registraron un decremento menor al 

registrado por el promedio nacional, que decreció de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, 

quienes no percibieron ingresos en la entidad,  disminuyeron su porcentaje de 10.6% a 7.4%, por abajo del 

promedio nacional que pasó de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 108 Producto Interno Bruto por gran división en el estado de Querétaro, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
126,355.30 100 146,333.30 100 2.4 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 4,270.50 3.4 4,234.00 2.9 -0.1 

Minería 877.9 0.7 1,302.10 0.9 6.5 

Industria manufacturera 
35,006.80 27.7 34,451.20 23.5 -0.3 

Construcción 9,664.40 7.6 14,385.00 9.8 6.6 

Electricidad, gas y agua 1,489.60 1.2 1,951.40 1.3 4.4 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 21,574.40 17.1 23,880.10 16.3 1.6 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
14,845.10 11.7 21,643.90 14.8 6.2 

Servicios financ, seg., act. 

Inmobiliarias y de alquiler 12,205.90 9.7 16,855.10 11.5 5.3 

Servs. comunales, sociales y 
personales 

22,620.10 17.9 24,970.20 17.1 1.6 

Actividades del Gobierno 
4,450.10 3.5 4,660.00 3.2 0.7 

Servicios bancarios 

imputados 
-649.6 -0.5 -1,999.70 -1.4 19.7 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

Como resultado de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los años siguientes, 

la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 54.5% a 42.4%, en mayor proporción que el 

promedio nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más beneficiados los hombres, al aumentar 

su porcentaje de 61.1% a 63.4%, mientras que las mujeres, redujeron su participación de 38.8% a 36.5%, a 

                                                           
218 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel  estatal (el 

cual se incrementó de 4.5% a 5.4% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa 

mayor, al subir de 4% a 6.7%, mientras que el de las mujeres bajó de 5.2% a 3.1%; durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 279 mil a 342 mil personas, lo cual representó 

un incremento de 22.5% entre 2005 y 2009; reflejándose con mayor fuerza en la minería al crecer su 

participación de 0.2% a 0.4%; electricidad, gas y agua de 0.8% a 0.9% y los servicios financieros, seguros 

y actividades inmobiliarias de 17.7% a 19.7%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos 

decrementos importantes como en el agropecuario al pasar de 2.7% a 1.6%; el de la manufacturera que pasó 

de 35.8% a 35.7%, transporte de 6.1% a 5.3% y servicios comunales, sociales y personales de 12.8% a 

12.3%; mientras que los sectores de construcción (8.6%) y comercio (15.2%), permanecieron igual durante 

el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 60%, al pasar de 7,313 mdp a 4,568 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 65.4%, al pasar de 9,467 mdp a 15,660 

mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades 

de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal también se redujo  en un 

porcentaje de 1.36 a 1.21, mientras que las participaciones federales para la entidad, crecieron de 1.5% a 

1.8%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.22.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 66.2%, seguido por el comercio 9.2% y los servicios comunales, sociales y personales 

6.9%; mientras que el valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria 

manufacturera con 55%; comercio 14.9% y los servicios comunales, sociales y personales 11%.219 Las cifras 

arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre los 

demás en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, clima agradable, tierras fértiles para toda clase de 

cultivos, además su ubicación estratégica entre los estados del norte y los del  centro del país; en Querétaro 

se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país, como la rosa, en 

donde con una producción de 7.9%, se ubicó en el 3er lugar nacional; completando la cosecha con otros 

cultivos agrícolas, tales como: el maíz de grano, alfalfa verde, frijol, jitomate, tomate verde, sorgo grano, 

maíz forrajero en  verde, cebolla y chile verde y seco. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba apenas el 0.8% del PIB total 

estatal, en donde se empleaba a 7.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se 

producía el 35.6% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 32.2% de la PEA ocupada total; finalmente el 

sector terciario contribuía con el 61.5% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 60.1% de la PEA estatal 

ocupada.220 

La localización geográfica que tiene Querétaro ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía terrestre 

y aérea, con todos los estados que le rodean, pero sobre todo al estar ubicada estratégicamente entre los 

estados del norte y del centro del país, por donde circulan infinidad de mercancías con gran valor económico, 

además de su cercanía con el mercado más importante del país como lo es la Ciudad de México, situación 

que aunado a su amplia infraestructura y equipamiento urbano, le han permitido crear ventajas competitivas, 

tanto en lo agrícola, comercial y de servicios, pero sobre todo en el sector secundario, específicamente en 

                                                           
219 INEGI, “Anuario estadístico Querétaro”,  México, 2010, p. 411. 

220 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 203. 
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la industria manufacturera, que se ha convertido en el pivote de la economía del estado, en torno al cual se 

ha desarrollado todo un conjunto de industrias especializadas como la alimenticia, eléctrica, metal-

mecánica, automotriz y la química, entre otras; mediante las cuales se ha logrado la atracción  de nuevas 

inversiones de capital, así como de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación 

de mayor riqueza para la entidad. 

4.22.5 Estructura económica municipal 

Gracias a sus extensas montañas y llanuras con tierra fértil, la presencia de cuerpos de agua y de un clima 

adecuado para la agricultura, el campo de Querétaro ha desarrollado una importante actividad agropecuaria, 

aunque sólo contribuya con 2.9% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 209,926 personas hasta el 

2009. 

Tabla 109 Principales cultivos por municipio en el estado de Querétaro (Ciclo 2010) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

Pesos 
% 

Maíz de grano 119,451  104,334  282,427  787,109  

San Juan del Río 25,747 21.6 22,989 22.0 66,181 23.4 183,697 23.3 

Amealco de Bonfil 20,484 17.1 19,856 19.0 47,087 16.7 126,541 16.1 

El Marqués 13,466 11.3 13,466 12.9 34,321 12.2 96,099 12.2 

Alfalfa en v. 7,820  7,780  608,415  241,672  

El Marqués 2,015 25.8 1,991 25.6 153,315 25.2 80,030 33.1 

Tequisquiapan 983 12.6 983 12.6 84,955 14.0 29,613 12.3 

San Juan del Río 1,022 13.1 1,022 13.1 89,943 14.8 31,460 13.0 

Jitomate 246  246  28,859  296,059  

Pedro Escobedo 16 6.5 16 6.5 9,760 33.8 76,128 25.7 

Colón 28 11.4 28 11.4 13,534 46.9 177,001 59.8 

Sorgo grano 5,242  5,242  42,521  110,018  

Pedro Escobedo 2,517 48.0 2,517 48.0 20,523 48.3 53,318 48.5 

San Juan del Río 1,197 22.8 1,197 22.8 10,772 25.3 27,997 25.4 

Colón 485 9.3 485 9.3 5,287 12.4 13,481 12.3 

Chile (verde y 

seco) 1,255  1,255  16,169  145,689  

Tequisquiapan 388 30.9 388 30.9 4,337 26.8 36,932 25.3 

San Juan del Río 332 26.5 332 26.5 5,465 33.8 65,044 44.6 

Pedro Escobedo 203 16.2 203 16.2 2,636 16.3 21,317 14.6 

Frijol 16,710  9,944  7,102  52,247  

El Marqués 1,085 6.5 1,085 10.9 286 4.0 1,999 3.8 

Colón 3,604 21.6 1,789 18.0 1,166 16.4 9,112 17.4 

Cadereyta de 

Montes 4,836 28.9 1,043 10.5 1,094 15.4 6,586 12.6 

Maíz Forrajero en 

verde 11,659  11,659  735,354  253,788  

El Marqués 5,200 44.6 5,200 44.6 286,000 38.9 97,240 38.3 

Pedro Escobedo 1,950 16.7 1,950 16.7 159,856 21.7 55,950 22.0 

San Juan del Río 1,463 12.5 1,463 12.5 115,156 15.7 40,305 15.9 

Tomate Verde 539  539  12,179  41,855  

Ezequiel Montes 188 34.9 188 34.9 3,773 31.0 17,496 41.8 

Tequisquiapan 161 29.9 161 29.9 4,508 37.0 9,918 23.7 

Colón 50 9.3 50 9.3 1,160 9.5 8,352 20.0 

Cebada grano 3,902  3,879  24,498  79,816  

Pedro Escobedo 2,261 57.9 2,261 58.3 14,857 60.6 48,582 60.9 

San Juan del Río 795 20.4 772 19.9 4,998 20.4 16,121 20.2 

Rosa (gruesa)1/ 116  116  377,335  86,907  

San Juan del Río 85 73.3 85 73.3 289,722 76.8 67,847 78.1 

Pedro Escobedo 31 26.7 31 26.7 87,613 23.2 19,060 21.9 

1/ Comprende rosa a cielo abierto y de invernadero. Su unidad de medida es la gruesa que equivale a 12 docenas. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Querétaro”, México, 2010, pp. 429-440. 

 

En la producción agropecuaria participan activamente 8 de los 18 municipios de la entidad, sobresaliendo 

los municipios de San Juan del Río y Pedro Escobedo, seguido por Colón y Tequisquiapan, por su mayor 

participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo de la rosa, en donde Querétaro produjo el 
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7.9% de la cosecha para ubicarse en el 3er lugar nacional, los municipios de San Juan del Río y Pedro 

Escobedo, fueron los principales productores del estado, siendo el primero de ellos, el que concentró  73.3% 

de la superficie sembrada y la superficie cosechada, 76.8% del volumen total producido y 78.1% de su valor 

comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de un producto básico para la alimentación como lo es el maíz de grano, participaron los 

municipios de San Juan del Río, Amealco de Bonfil, acompañados por El Marqués, que produjeron 50% de 

la superficie sembrada, 54% de la superficie cosechada, 52.3% de su volumen total y 51.6% de su valor 

comercial en el mercado.  En la producción de alfalfa verde, destacaron los municipios de El Marqués, 

Tequisquiapan y San Juan del Río, al concentrar un porcentaje de 51.4 de la superficie sembrada, y de la 

superficie cosechada, 53.9 del volumen total y 58.4 del valor comercial del total estatal. 

En la obtención del jitomate, participaron Pedro Escobedo y Colón, que concentraron 17.9% de la superficie 

sembrada y de la superficie cosechada, 80.7% del volumen total y 85.5% del valor de la producción 

comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en el cultivo del sorgo grano, intervinieron los 

municipios de Pedro Escobedo, San Juan del Río y Colon, que concentraron 80.1% de la superficie 

sembrada, 82.6% de la superficie cosechada; 86% del volumen total y 86.2% del valor comercial del estado. 

En la producción de chile verde y seco, participaron los municipios de Tequisquiapan, San Juan del  Río y 

Pedro Escobedo, que produjeron la mayor parte, al concentrar 73.5% de la superficie total sembrada y 

cosechada, 76.9% en el volumen de la producción y 84.2% del valor comercial en el estado. En la producción 

de frijol, intervinieron El Marqués, Colón y Cadereyta de Montes, entre los cuales el tercero concentró 

28.9% de la superficie sembrada, 10.5% de la superficie cosechada, 15.4% del volumen total y 12.6% del 

valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del maíz forrajero en verde, intervinieron los municipios de El Marqués, Pedro Escobedo y 

San Juan del Río, que participaron con 73.9% de la superficie sembrada y cosechada, 76.3% del volumen 

total y 76.2% del valor total en el mercado estatal. La producción de tomate verde, fue cosechada en mayor 

porcentaje por Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Colón, que concentraron 74% de la superficie sembrada 

y cosechada, 77.5% del volumen total y 85.5% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la 

obtención de cebada grano, intervinieron Pedro Escobedo, Tequisquiapan y San Juan del Río, entre los 

cuales el primero concentró 57.9% de la superficie sembrada y 58.3%  de superficie cosechada, 60.6% del 

volumen total y 60.9% de su valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 11 de los 18 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Querétaro, San Juan del Río y Pedro Escobedo. En la producción del ganado bovino, los 

municipios de Colón, El Marques y Ezequiel Montes, congregaron 40.8% del total de bovinos y 36.1% del  

valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Corregidora, Ezequiel 

Montes y Peñamiller, que concentraron 56.7% del total de cabezas de ganado, así como 19.2% de su valor 

comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Amealco 

de Bonfil, El Marques y San Juan Del Río, concentraron 43.5%, del total de cabezas y 36.8% del valor 

comercial de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino, intervinieron los municipios de Cadereyta de Montes, Peñamiller y  

Querétaro, que produjeron 58.5% del total de cabezas y 15% de su valor comercial, en toda la entidad. En 

la crianza de aves en donde el estado produjo 23.2 millones de cabezas, intervinieron los municipios de 

Colón, El Marques y Querétaro, los cuales produjeron 84.8% de la población total de aves y 53% de su valor 

comercial en el estado. En la producción de miel participaron los municipios de Huimilpan, Jalpan de Serra 

y Colón con 81.3% de la producción estatal y 20.2% de su valor comercial, en todo el estado. 
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Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas como la 

caoba y cedro blanco, además de las maderas comerciales que tienen amplia demanda en el mercado, tales 

como el pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una  participación destacada los 

municipios de Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Amealco de Bonfil, que produjeron conjuntamente 

el 99.6%, del total estatal; con un porcentaje de valor de 99.7 del total de la entidad. 

Tabla 110 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en el estado de Querétaro 2009 

Región 
Población ganadera Valor 1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 202,065   1,151,769   

Colón 24,574 12.2 8,259 0.7 

El Marqués 33,497 16.6 12,711 1.1 

Ezequiel Montes 24,271 12.0 395,292 34.3 

Porcinos 155,948   422,723   

Corregidora 47,255 30.3 42,683 10.1 

Ezequiel Montes 14,927 9.6 36,674 8.7 

Peñamiller 26,173 16.8 1,626 0.4 

Ovinos 247,205   39,581   

Amealco de Bonfil 50,376 20.4 8,893 22.5 

El Marqués 25,890 10.5 2,170 5.5 

San Juan del Río 31,216 12.6 3,505 8.9 

Caprino 46,733   5,964   

Cadereyta de Montes 17,038 36.5 157 2.6 

Peñamiller 5,474 11.7 527 8.8 

Querétaro 4,826 10.3 210 3.5 

Aves  23,247,015   4,354,224   

Colón 7,606,780 32.7 834,264 19.2 

El Marqués 1,814,294 7.8 1,250,759 28.7 

Querétaro 10,297,619 44.3 222,283 5.1 

Abejas 1/ 7,281   109   

Huimilpan 5,143 70.6 8 7.3 

Jalpan de Serra 331 4.5 2 1.8 

Colón 445 6.1 12 11.0 

Silvicultura  2/  22,527   21,300   

Landa de Matamoros 16,890 75.0 16,046 75.3 

Jalpan de Serra 5,351 23.8 5,083 23.9 

Amealco de Bonfil 186 0.8 112 0.5 

1/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

2 Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel, cedro blanco y encino. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Querétaro", México, 2010, pp. 453-473. 

 

La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, con la explotación de metales 

preciosos e industriales, en los cuales participaron los municipios de El Marqués, Pedro Escobedo y 

Huimilpan, que concentraron más de 69% de las minas productoras, además de emplear 23.6% de los 1,521 

empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera que contribuyó con la aportación más importante al PIB estatal registró 5,910 

unidades, de los cuales Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan concentraron el 65.5% de toda la 

entidad; dicha actividad ocupó a 119,311 trabajadores, de los cuales Querétaro empleó a 46.8%, San Juan 

del Río a 20.5% y Tequisquiapan a 2.6% del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, si se toma en cuenta la ubicación 

estratégica que tiene la ciudad de Querétaro, al estar localizada entre los estados del norte y del centro del 

país, situación que le ha permitido explotar dicha ventaja competitiva; de esta manera se registraron 27,207 

establecimientos comerciales en el 2009, de los cuales Querétaro concentró 56.2%, San Juan del Río 14.9% 

y Corregidora 5.1%; otorgando empleo a 98,956 trabajadores; de ellos, Querétaro concentró 63.8%, San 

Juan del Río 12.4% y Corregidora 5.7% de todo el estado.  
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Tabla 111 Características de los sectores económicos en el estado de Querétaro, por municipio,  2009 

Sector y municipio 

 

Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 200   1,521   

El Marqués 41 20.5 158 10.4 

Pedro Escobedo 31 15.5 61 4.0 

Huimilpan 66 33.0 140 9.2 

Manufactura 5,910   119,311   

Querétaro 2,002 33.9 55,795 46.8 

San Juan del Río 1,007 17.0 24,510 20.5 

Tequisquiapan 860 14.6 3,108 2.6 

Comercio 27,207   98,956   

Querétaro 15,302 56.2 63,111 63.8 

San Juan del Río 4,066 14.9 12,299 12.4 

Corregidora 1,395 5.1 5,620 5.7 

Servicios3/ 597   15,854   

Querétaro 400 67.0 10,894 68.7 

San Juan del Río 92 15.4 1,101 6.9 

Corregidora 33 5.5 1,134 7.2 

Turismo4/ 6,285   27,696   

Querétaro 3,873 61.6 18,523 66.9 

San Juan del Río 837 13.3 3,518 12.7 

Corregidora 307 4.9 1,067 3.9 

1/  Comprende el personal de planta y eventual ocupado promedio mensual en el 2006. 

3/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de automóviles del año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Querétaro”, México, 2010. 

 

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 597 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Querétaro y San Juan del Río, acompañados de Corregidora, 

con 67%, 15.4% y 5.5%, respectivamente, del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que 

ascendió a 15,854 empleados,  dichos municipios ocuparon a 68.7%, 6.9% y a 7.2% del total, 

respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización, clima, sitios 

arqueológicos, así como infinidad de templos, acueductos y edificios coloniales, que atraen a paseantes, 

tanto nacionales como extranjeros, al promover el registro de 6,285 establecimientos relacionados con la 

actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, 

arrendadoras de autos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Querétaro concentró al 61.6%, San 

Juan del Río 13.3% y Corregidora 4.9% del total estatal. 

4.22.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacó el caso de la ciudad de 

Querétaro, como el municipio que mayores recursos captó con el 46.9% de todo el estado, de los cuales la 

mayor proporción tuvieron su origen en el rubro de otros ingresos, al representar 35.9% de su ingreso total, 

al igual que  el municipio de El Marques con 34.1% en el mismo rubro; mientras que San Juan del Río y 

Cadereyta de Montes, los obtuvieron del rubro participación a municipios, en un 39.8% y 43.2%, 

respectivamente, de su total de ingresos, en tanto que el municipio de Corregidora obtuvó la mayor parte de 

sus ingresos del rubro de captación neta con un 41% y sólo el municipio de Amealco  obtuvo el mayor 

porcentaje de su financiamiento del rubro de aportaciones federales, al constituir 62% de sus ingresos 

totales. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Querétaro, Corregidora, Cadereyta y Amealco, erogaron el 

mayor porcentaje del gasto en el rubro de obras públicas, con 32%, 36.5%, 68.8% y 49.5%, respectivamente; 

mientras que los municipios de San Juan del Río y El Marques, lo ejercieron en el rubro de servicios 

personales, al representar 34.9% y 34.7% de su gasto total, respectivamente. 
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Tabla 112 Ingresos y egresos brutos del estado de Querétaro por municipio y concepto, 2009  

(Millones de pesos) 

Municipio Total 

Estado 
Querétaro 

San Juan 

del Río 
Corregidora El Marqués 

Cadereyta 

de Montes 

Amealco de 

Bonfil Concepto 

Total 

Ingresos 7,395 3,473 697 533 510 231 211 

Captación 
neta 1/ 1,798 1039 185 219 169 16 6 

Participación 

a municipios 2,128 683 278 130 107 100 70 

Aportación 

federales y 
estatales 1707 503 123 168 60 64 131 

Otros 

ingresos 2/ 1762 1248 111 16 174 51 4 

Total 

Egresos 7,394 3,473 696 534 509 231 212 

Egresos netos 
3/ 1,558 663 238 79 148 35 42 

Servicios 

personales 2,169 1078 243 103 177 36 57 

Obras 
públicas y 

acciones 

sociales 2,663 1113 178 195 148 159 105 

Otros egresos 
4/ 1004 619 37 157 36 1 8 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Querétaro", México, 2010, pp. 586-591. 

 

4.22.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de estratégica localización geográfica, así como el dinámico intercambio comercial y de 

servicios con la Cd. de México y los estados del norte del país, la migración de queretanos hacia los E.U., 

ha ido incrementándose de manera natural hasta alcanzar la cifra total de 8,619 personas radicadas en el 

vecino del norte (2.3% del total nacional), que la ubicaron en el 14º lugar del país, hasta el 2009; no siendo 

mayor la cifra de migrantes, debido en parte a la fortaleza productiva de sus miles de industrias, comercios 

y servicios con que cuenta el estado desde hace décadas.  

Con el envío de 4,549 mdp que representaron el 1.7% del total de remesas captadas por el país en el 2009, 

los migrantes queretanos ubicaron a su entidad en el 19º lugar nacional; recursos que al representar el 13% 

del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Querétaro en el lugar 19° a nivel 

nacional, en este rubro.  
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Mapa 23 Geografía de la Actividad Económica de Querétaro 

 

4.22.8 Conclusiones 

La gran dinámica de la economía de Querétaro mostró un crecimiento promedio superior en 1.4 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.4%, mientras la nacional llegó a 1%, durante 2004 

y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con  61.5%, en donde 

destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 16.3%; seguido por el sector secundario 

que contribuyó con 35.6%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 23.5%; y el 

sector primario con 2.9% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto a 2,763,880 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 60.1% en el sector servicios, 32.2% en el sector secundario y 7.7% en el 

sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención un ligero desequilibrio que guarda 

la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, puesto que el 

sector primario hace una muy baja aportación al PIB de 2.9% pero aún emplea 7.7% de la PEA ocupada 

total del estado; sobresaliendo en contraparte la contribución que realizan al PIB estatal, tanto el sector 

comercio, restaurantes y hoteles, pero sobre todo la industria manufacturera, que constituye el motor 

económico del estado y de su ciudad capital Querétaro. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, obedecen en parte, a las 

variadas y ricas condiciones de su suelo, clima, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; ha hecho que 

Querétaro produzca diversos cultivos agrícolas que son ampliamente demandados en el mercado local, 

regional y nacional, como el cultivo de la rosa, en la cual con un porcentaje de 7.9, el estado se ubicó en el 

3er lugar nacional, complementado por otros cultivos como el maíz de grano, alfalfa verde, jitomate, sorgo 

grano, frijol, maíz forrajero en verde, tomate verde, cebolla, además del chile verde y seco. 
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Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de la ciudad de 

Querétaro, por ser la capital política y económica del estado, que mayor riqueza genera en la entidad, al 

haber concentrado por sí misma, 58.9% del valor agregado censal bruto y 56.8% de la producción bruta 

total, de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Querétaro, ha logrado sostener una fuerte dinámica 

económica, que le ha permitido generar los empleos que demanda la población, situación que se ha traducido 

en un incremento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, sobre todo entre los 

que obtienen entre más de 2 y de 5 salarios mínimos, situación que se ha reflejado en un incremento  absoluto 

de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, un bajo flujo de migrantes hacia la 

aventura americana, lo cual se ha traducido en una baja dependencia de las remesas que envían los migrantes 

que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 4,549 mdp, y representar el 1.7% del total recibido en el 

país en 2009, le significó el 13% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta 

el 2009, las remesas fueron significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, 

de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad la industria manufacturera, el comercio, el turismo y 

los servicios en la economía estatal. 
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4.23 La actividad económica de Quintana Roo 

4.23.1 Introducción 

El estado de Quintana Roo cuenta con una extensión territorial de 50,350 Km2, que representa el 2.5% y lo 

ubican en el 19º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’324,257 habitantes, constituye el 

1.1% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 29 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 25º lugar con la mayor densidad del país; 

el estado de Quintana Roo cuenta con 10 municipios, dos de los cuales integran la única zona metropolitana 

del estado, donde participan Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres, que concentran el 51.1% de la población 

total del estado;221 la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las seis entidades más 

pequeñas del país juntas.222 Asimismo, su extensión territorial es casi 29 veces mayor que la del Distrito 

Federal, a la postre, el más pequeño del país. La distancia con respecto a la Ciudad de México por la vía 

terrestre, es de 1,449 Km hasta la ciudad capital de Chetumal. 

En materia social, a pesar del tipo de suelo semiárido y del escaso volumen de su población, la entidad ha 

logrado impulsar una gran dinámica económica, con base en sus atractivos naturales e infraestructura 

turística, que le ha permitido atraer cuantiosas inversiones, generar miles de empleos y elevar el nivel de 

ingresos de la población; que le han permitido reducir paulatinamente los diversos rezagos sociales que 

antiguamente le afectaban, hasta  ubicar al estado entre las mejor posicionadas en diversos indicadores de 

bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, donde la entidad, con 9.1 grados en 

promedio, registró un nivel superior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo 

registró una cifra por debajo del promedio nacional con 4.7%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada 

con agua potable el estado registró 92.2%, con electricidad 96.2% y con drenaje 91.2%; cifras que se 

ubicaron por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de 

mortalidad infantil de 13.42%, contra 13.44% de la nacional. Es una de las 2 entidades del país que no 

cuenta con vías férreas, pero sí con 5,437 Km de carreteras que lo ubican en 24º lugar en el país en este 

renglón. 

En el aspecto económico el estado generó 119,731 millones de pesos, representando el 1.5% del total 

generado en el país en el 2009;223 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: comercio, restaurantes y hoteles con 16.5%; servicios financieros, seguros, 

inmobiliarios y de alquiler 14.3%; servicios comunales y sociales 44%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 10.7%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 91,113 pesos por 

habitante en el mismo año, se ubicó en el 6º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los 

habitantes de Quintana Roo residentes en los E.U., fueron poco significativos en la economía de la entidad, 

al sumar 1,114 mdp, que representaron aproximadamente el 4.1% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en 

el 27° lugar a nivel nacional; casi 1.4 veces superior al monto de remesas captadas 5 años atrás, cuando sólo 

sumaron 756.7 mdp, y representaron el 3.1% del PIB estatal en 2004. 

4.23.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Quintana Roo, cuya nombre se le puso en honor al caudillo insurgente Don 

Andrés Quintana Roo, fue poblado por diversas razas de origen maya, que llegaron en diversas corrientes 

migratorias; la primera de ellas, la de los Itzaes y su sacerdote Zamná quienes fundaron la ciudad de Itzamal; 

seguida posteriormente por otro grupo migratorio comandada por Kukulkán; la tercera proveniente del 

Caribe; y la última llamada de los Tutulxiu, probablemente de origen mexicano, quienes compartían los 

mismos rasgos, religión, dialécticos y costumbres; y quienes en general construyeron diversas ciudades de 

gran tamaño y esplendor, tales como: Tulúm, Cobá y Bakhalal. 

                                                           
221 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 177. 

222 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

223 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo en 

1517, por Francisco Hernández de Córdoba, aunque ya desde 1505, Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez 

Pinzón habían navegado a lo largo de la costa de la península; la segunda expedición comandada por Juan 

de Grijalva terminó en un desastre para los españoles; la tercera fue comandada por Hernán Cortés, mediante 

la cual se realizó el descubrimiento total y la conquista de toda la península, apoyado por Francisco de 

Montejo, quien recibió la autorización del monarca español para conquistar, poblar y gobernar Yucatán 

desde el 8 de diciembre de 1526.224 En un principio los conquistadores encontraron un pueblo dócil y 

pacífico, pero en cuanto comenzó la crueldad de los blancos, los indios se rebelaron, hasta acabar y correr 

a los españoles; quienes regresaron 10 años después, pero ahora encabezada por los frailes franciscanos, 

quienes en poco tiempo lograron una penetración pacífica, hasta lograr la fundación de la ciudad de Bakalar 

en 1544, hasta lograr convertirla en un importante centro comercial y marítimo, a través de comerciar 

ganado, tabaco, guitarras y telas con la colonia inglesa de Belice; motivo por el cual fue invadida por 

corsarios y piratas en diferentes ocasiones entre 1642 y 1652, año este último en que la ciudad fue destruida 

y saqueada por completo.  

Después de ser reconstruida, Bakalar volvió a convertirse en un próspero centro comercial, agrícola y 

ganadero que floreció en los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX, hasta que se inicia la guerra de 

castas en 1847, provocada por la salvaje explotación y malos tratos de que eran objeto los indios mayas a 

manos de los hombres blancos; la guerra se extendió por toda la península de Yucatán hasta 1858, en que 

después de miles de muertos  y heridos por ambas partes, los indios lograron derrotar al hombre blanco 

hasta quedar dueños de su territorio durante más de 40 años, en que el gobierno de la nación dejó de 

intervenir; hasta 1893 en que el gobierno del Gral. Porfirio Díaz fijó los límites con Belice y mediante el 

envío del oficial  de marina Othón P. Blanco, se logró restablecer la paz con los indios mayas y su 

incorporación a las leyes mexicanas, hasta fundar la ciudad de Chetumal el 10 de julio de 1898, lo cual le 

valió para que en 1901 Porfirio Díaz lo declarara formalmente constituido el Territorio Federal  de Quintana 

Roo. 

Durante muchos años, Quintana Roo fue visto como un territorio para castigar a los desterrados políticos, 

custodiados por los militares más sanguinarios de la época, que vieron crecer su fama de bárbaros e 

inhumanos, dado que se encargaban de reprimir a los indígenas y los encordados enviados de diferentes 

comunidades del país acusados de ser desafectos al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, para realizar 

trabajos forzados en las monterías para la cosecha  de la resina de chicle u otro tipo de trabajos durísimos; 

y en donde eran fácil presa del clima cálido y diversas enfermedades propias del trópico. 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se crearon las primeras organizaciones cooperativas de 

trabajadores de chicle y de la explotación de la madera, con el objeto de poner fin a los abusos y explotación 

por parte de los contratistas y los terratenientes. Desde 1931 el territorio de Quintana Roo fue suprimido por 

el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, avalado por el Congreso de la Unión; sin embargo, durante el gobierno 

de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo volvió a ser reconocido como Territorio Federal el 11 de enero de 

1935.225 Hasta que el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo fue declarado como un Estado Libre y Soberano 

por el Congreso de la Unión, una vez que logró alcanzar una población de 80 mil habitantes, obtener ingresos 

propios suficientes para cubrir los gastos de la administración pública y desarrollar la infraestructura 

agrícola, industrial, comercial y educativa. 

4.23.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Quintana Roo en el país, se ha mantenido constante a pesar de su tierra 

agrícola poco productiva, escasez de agua y tierra caliza; situación que le ha obligado ha desarrollar otras 

actividades más, tales como el comercio, los servicios y la industria. Lo cual ha contribuido a elevar el 

monto del PIB hasta 119,731 millones de pesos, que representaban el 1.5% del total del PIB nacional en 

2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: comercio, restaurantes y hoteles 

16.5%; servicios financieros e inmobiliarios 14.3%; servicios comunales, sociales y personales 44%; 

                                                           
224 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 438. 

225 Ibid, p. 446. 
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transporte, almacenaje y comunicaciones 10.7%; industria manufacturera 2.4%; construcción 8.9%; 

agropecuario 0.8%; electricidad, gas y agua 1.2; minería con 0.3%.  

Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 86.4%, el secundario con 12.8% y el primario 0.8%. Lo 

anterior demostró el profundo desequilibrio estructural de la economía del estado, debido a que corresponde 

la contribución del PIB con la distribución de la PEA ocupada en cada sector, como el terciario que se ha 

convertido en el motor de la economía estatal que empleó al 79%, el sector secundario  al 14.1% y el sector 

primario 7%.226 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 13.5% al pasar de 105,452 a 119,731 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.1 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 2.1% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita al disminuir de 

100,145 pesos hasta 91,113 por habitante, evitó la caída del estado del 5° al 6° lugar nacional, durante el 

periodo señalado. 

Tabla 113 Producto Interno Bruto por gran división en Quintana Roo, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media  

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
105,452.80 100 119,731.20 100 2.1 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
963.7 0.9 961 0.8 0 

Minería 
448.3 0.4 315.7 0.3 -5.5 

Industria manufacturera 
2,886.00 2.7 2,820.30 2.4 -0.4 

Construcción 
10,428.50 9.9 10,687.40 8.9 0.4 

Electricidad, gas y agua 
1,197.00 1.1 1,475.30 1.2 3.4 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

17,145.70 16.3 19,768.80 16.5 2.3 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
10,670.10 10.1 12,864.70 10.7 3 

Servicios financieros, 
seguros, act. Inmobiliarias y 

de alquiler 
11,341.10 10.8 17,173.10 14.3 6.9 

Servs. comunales, sociales y 
personales 

47,599.40 45.1 52,631.40 44 1.6 

Actividades del Gobierno 
3,517.60 3.3 4,493.90 3.8 4 

Servicios bancarios 

imputados 
-744.5 -0.7 -3,460.20 -2.9 27.9 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 218. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera mejoría en el promedio, a pesar de la  crisis 

económica, al registrar porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro aumentó de 

27.6% a 31.5% en el estado, contraro al promedio nacional que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 

2010; por otra parte, los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al bajar 

de 63.4% a 57.4% en ambos años, registraron un decremento también similar al registrado por el promedio 

nacional, que disminuyó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron 

ingresos en la entidad, disminuyeron su porcentaje de 8.9% a 7%,  por debajo del promedio nacional que 

pasó de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

                                                           
226 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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A pesar de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años siguientes, la tasa 

de participación estatal de la PEA aumentó de 46.3% a 58.4%, contrariamente al promedio nacional, que se 

redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al disminuir su porcentaje de 62.3% a 

60.4%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 37.6% a 39.5%, a nivel estatal entre 

2005 y 2010. De la misma forma la tasa de desempleo a nivel  estatal, también creció ligeramente (al 

incrementarse de 2% a 3.2% vs 3.7% y 5.3% en el país), en donde los hombres registraron una tasa mayor, 

al subir de 1.5% a 3.6%, mientras que el de las mujeres bajó de 2.8% a 2.2%, durante  2005 y 2010. 

La crisis económica referida, no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse 

un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 220 a 267 miles de personas, lo cual representó 

un incremento de 21.3% entre 2005 y 2010; reflejándose con mayor fuerza en el comercio, restaurantes y 

hoteles de 17.9% a 19% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 44.9% a 54.6%. 

Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos decrementos importantes como en el sector 

agropecuario al pasar de 3.2% a 1.5%; la minería al pasar de 0.3% a 0.1%; el de la manufacturera que pasó 

de 5.1% a 3.5%; construcción de 12.9% a 7.5%; transportes, almacenaje y comunicaciones de 6.7% a 4.9% 

y servicios comunales, sociales y personales de 7.9% a 7.6%. Mientras que la electricidad, gas y agua  

permaneció igual con 1%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 17.8%, al pasar de 6,766 mdp a 5,562 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 130.4%, al pasar de 3,906 a 9,000 mdp; 

lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de la 

república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal también se redujo en un porcentaje 

de 0.82 a 0.75, mientras que las participaciones federales para la entidad, crecieron de 0.5% a 1.2%, del 

total nacional, durante el periodo señalado. 

4.23.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por  la manufactura 

17.8%, los servicios comunales y transporte con 47.7% y 10%, respectivamente; mientras que el valor 

agregado censal bruto, estuvo generado nuevamente por el sector servicios comunales con 42.8%; transporte 

10.5%, manufactura con 25%.227 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia 

dominante del sector servicios sobre los demás en la entidad. 

A pesar de que la entidad no cuenta con grandes extensiones de tierras fértiles y con vocación  agrícola, 

debido a la escasez de agua y tipo de roca calcárea altamente porosa; en Quintana Roo se producen una gran 

variedad de cultivos de calidad que se comercializan en el resto de la entidad fundamentalmente en la amplia 

zona turística, como la pitahaya, en donde con una producción del 17.5%, se ubicó en 2° lugar nacional; 

completando la cosecha con otros cultivos agrícolas, tales como: caña de azúcar, maíz elote, maíz de grano, 

chile verde, naranja, papaya, plátano, piña, frijol y jitomate; mientras que en especies marinas, la entidad 

con una captura de langosta de 4% se ubicó en 2° lugar nacional y con 6.2% de la especie rubia se ubicó en 

3er lugar a nivel nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba apenas 0.8% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba 7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 12.8% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 14.1% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 86.4% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 79% de la PEA estatal ocupada.228 

La localización geográfica que tiene Quintana Roo, al estar rodeada de bellos atractivos turísticos de sol y 

mar como Cancún, Cozumel e Isla Mujeres, además de ruinas arqueológicas como Chichen-Itzá, le ha 

permitido especializarse en las actividades turísticas e impulsar una creciente terciarización de su economía; 

                                                           
227 INEGI, “Anuario estadístico Quintana Roo”,  México, 2010, p. 301. 

228 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 204.  
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hasta convertirse en un importante centro generador de ingresos y de empleo en la península de Yucatán y 

en todo el sur del país, lo que aunado a su amplia infraestructura y equipamiento urbano edificado, le han 

convertido en un polo de desarrollo, que cuenta con un aeropuerto internacional, como el de Cancún, que 

se ha colocado como el 2° lugar a nivel nacional, según el número de pasajeros movilizados, todo ello le 

han permitido crear ventajas competitivas, principalmente en la actividad turística y de servicios, mediante 

las cuales ha logrado la atracción de nuevas inversiones de capital, así como de mano de obra especializada, 

disponible para participar en la generación de mayor riqueza para la entidad y la región. 

 

4.23.5 Estructura económica municipal 

A pesar de la existencia del tipo de tierra porosa y caliza, además de la dificultad para disponer de cuerpos 

de agua en medio de un clima cálido, el campo de Quintana Roo ha desarrollado una importante actividad 

agropecuaria, aunque sólo contribuya con el 0.8% del  PIB estatal total, en donde se empleaban a 164,758 

personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participan activamente 5 de los 8 municipios de la entidad, destacan los 

municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, por su mayor participación en 

diversos cultivos; por ejemplo, en la caña de azúcar, sólo participó el municipio de Othón P. Blanco, con 

21,784 hectáreas de superficie sembrada y cosechada, y un volumen de producción de 1.3 millones de 

toneladas, con un valor de 880 mil pesos, durante el ciclo agrícola 2010.  

En el cultivo de un producto básico para la alimentación como lo es el maíz de grano, participó nuevamente 

el municipio de Othón P. Blanco, acompañado por Felipe  Carrillo Puerto y José María Morelos, que 

produjeron 88.1% de la superficie sembrada, 86.2% de la superficie cosechada, 93.3% de su volumen total 

y 91.5% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de maíz elote, destacó el municipio de 

Othón P. Blanco, que destinó 7,554 Has de superficie sembrada, 6704 Has de superificie cosechada, una 

producción de 18446 toneladas, con  más de 55 mil de pesos del valor comercial del total estatal. 

En la obtención del chile verde, participaron nuevamente los 3 municipios mencionados, pero fue el de 

Othón P. Blanco que concentró 96.9% de la superficie sembrada y 96.5%de superficie cosechada, 78% del 

volumen total de la producción y 27.7% del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2010.  

Mientras que en el cultivo de la naranja, intervinieron de nueva cuenta los municipios señalados, que 

concentraron 99.5% de la superficie sembrada y cosechada, 99.8% del volumen y 99.6% del valor comercial 

del estado. 

En la producción de Papaya, participaron los 3 municipios señalados, que produjeron la mayor parte, al 

concentrar 91.2% de la superficie total sembrada, 80.2% de la superficie cosechada, 84.7% en el volumen 

de la producción y 77.5% del valor comercial en el estado. En la producción de sorgo, sólo intervinieron 

Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, entre los cuales el primero concentró 54% de la superficie 

sembrada y cosechada, 45.8% del volumen total y 46.5% del valor comercial de la cosecha en toda la 

entidad. 

En el cultivo de la piña, intervino únicamente el municipio de Othón P. Blanco, que destinó 256 hectáreas 

de superficie sembrada, 252 hectáreas de superficie cosechada, una producción de 9,705 toneladas y 66 mil 

pesos del valor total en el mercado estatal. La producción de frijol, fue cosechada por los  municipios de 

Othón P. Blanco, Tulum y Lázaro Cardenas, entre los cuales el primero, concentró 79.6% de la superficie 

sembrada, 79.8% de la superficie cosechada, 94.1% del volumen total y 94.8% del valor total de la 

producción del estado. Finalmente en la obtención de jitomate, intervinieron los municipios de Othón P. 

Blanco, Felipe  Carrillo Puerto y José María Morelos, que concentraron 81% de la superficie sembrada y 

85% de superficie cosechada, 84.3% del volumen total y 76.8% de su valor comercial total en el estado. 
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Tabla 114 Principales cultivos por municipio en Quintana Roo Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Caña de 

azúcar 21,784   21,784   1,354,162   880,205   

Othón P. Blanco 21,784 100.0 21,784 100.0 1,354,162 100.0 880,205 100.0 

Maíz elote 7,554   6,704   18,446   55,755   

Othón P. Blanco 7,554 100.0 6,704 100.0 18,446 100.0 55,755 100.0 

Maíz grano 69,561   66,843   55,779   166,184   

Felipe Carrillo 

Puerto 21,522 30.9 21,522 32.2 17,216 30.9 60,257 36.3 

Othón P. Blanco 24,716 35.5 22,289 33.3 17,017 30.5 56,238 33.8 

José María 
Morelos 15,020 21.6 13,800 20.6 17,818 31.9 35,636 21.4 

Chile verde 1,963   1,558   14,037   116,949   

Othón P. Blanco 1,903 96.9 1,503 96.5 10,947 78.0 32,399 27.7 

Felipe Carrillo 

Puerto 37 1.9 37 2.4 2,562 18.3 77,230 66.0 

José María 

Morelos 13 0.7 13 0.8 494 3.5 6,468 5.5 

Naranja 3,260   3,254   40,099   63,936   

José María 
Morelos 1,700 52.1 1,700 52.2 29,810 74.3 37,263 58.3 

Othón P. Blanco 971 29.8 965 29.7 5,250 13.1 11,014 17.2 

Felipe Carrillo 

Puerto 572 17.5 572 17.6 4,944 12.3 15,384 24.1 

Papaya 295   131   9,991   39,306   

Othón P. Blanco 164 55.6 40 30.5 660 6.6 3,168 8.1 

José María 
Morelos 65 22.0 65 49.6 7,800 78.1 27,300 69.5 

Felipe Carrillo 

Puerto 40 13.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Sorgo 1,113   1,113   3,939   8,787   

Felipe Carrillo 

Puerto 512 46.0 512 46.0 2,136 54.2 4,699 53.5 

Othón P. Blanco 601 54.0 601 54.0 1,803 45.8 4,088 46.5 

Piña 256   252   9,705   66,463   

Othón P. Blanco 256 100.0 252 100.0 9,705 100.0 66,463 100.0 

Frijol 2,879   2,873   1,839   27,373   

Othón P. Blanco 2,292 79.6 2,292 79.8 1,730 94.1 25,950 94.8 

Tulum 318 11.0 318 11.1 57 3.1 1,030 3.8 

Lázaro 
Cárdenas 210 7.3 210 7.3 10 0.5 189 0.7 

Jitomate 42   40   995   5,096   

José María 

Morelos 13 31.0 13 32.5 426 42.8 2,043 40.1 

Othón P. Blanco 12 28.6 12 30.0 239 24.0 913 17.9 

Felipe Carrillo 

Puerto 9 21.4 9 22.5 174 17.5 957 18.8 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Quintana Roo”, México, 2010,  p. 315. 

 

La producción ganadera, aunque con limitaciones naturales por el tipo de suelo, también ha sido muy 

importante en la entidad, al aprovechar las condiciones favorables del clima y abundancia de pastos y maíz 

que sirven de forraje para el ganado; actividad en la cual han tenido participación 4 de los 8 municipios del 

estado; sobresaliendo los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. En 

la producción del ganado bovino, los municipios señalados, congregaron 89.1% del total de bovinos y 90.9% 

del valor comercial  en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron nuevamente los municipios anteriores, 

que concentraron el 83.7% del total de cabezas de ganado, así como 35.5% de su valor comercial, de toda 

la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, de nueva cuenta los mismos ayuntamientos 

concentraron el 84.9%, del total de cabezas y 78.8% del valor comercial de todo el estado. 
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En la producción del ganado caprino, intervinieron los municipios de Benito Juárez, acompañado por José 

M. Morelos y Othón P. Blanco, los cuales produjeron 93% del total de cabezas y 67% de su valor comercial, 

en toda la entidad. En la producción de ganado equino, intervinieron los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto, José M. Morelos y Othón P. Blanco que concentraron 89.2% del total de cabezas en el estado.  

Tabla 115 Características de la ganadería, y la silvicultura por municipio en Quintana Roo, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 73,135   123,542   

Othón P. Blanco 52,013 71.1 63,034 51.0 

José M. Morelos 6,441 8.8 22,140 17.9 

Felipe C. Puerto 6,742 9.2 27,069 21.9 

Porcino 30,854   161,583   

Othón P. Blanco 9,262 30.0 12,527 7.8 

Felipe C. Puerto 11,987 38.9 16,409 10.2 

José M. Morelos 4,570 14.8 28,385 17.6 

Ovino 35,368   10,642   

Othón P. Blanco 20,980 59.3 3,767 35.4 

José M. Morelos 3,543 10.0 2,664 25.0 

Felipe C. Puerto 5,488 15.5 1,956 18.4 

Caprino 1,344   1,186   

Benito Juárez 89 6.6 0 0.0 

José M. Morelos 65 4.8 206 17.4 

Othón P. Blanco 1,096 81.5 589 49.7 

Equino 2,385       

Othón P. Blanco 1,693 71.0 n.d   

Felipe C. Puerto 169 7.1 n.d   

José M. Morelos 265 11.1 n.d   

Aves 1,281,294   141,249   

Felipe C. Puerto 1,004,130 78.4 127,202 90.1 

Othón P. Blanco 144,218 11.3 2,601 1.8 

José M. Morelos 68,032 5.3 266 0.2 

Abejas1/ 54,174   59,305   

Felipe C. Puerto 18,346 33.9 21,444 36.2 

José M. Morelos 14,478 26.7 22,271 37.6 

Othón P. Blanco 12,652 23.4 9,211 15.5 

Silvicultura 2/ 35,541   99,115   

Felipe C. Puerto 18,672 52.5 55,275 55.8 

Othón P. Blanco 13,889 39.1 39,608 40.0 

José M. Morelos 2,980 8.4 4,232 4.3 

1/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

2/ Comprende la producción en metros cúbicos de caoba, cedro rojo, chicle y otras especies tropicales. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Quintana Roo”, México, 2010, p. 331. 

 

En la crianza de aves en donde el estado produjo 1.2 millones de cabezas, interviniendo  los  tres municipios 

principales, que produjeron 94.9% de la población total de aves y 92.1% de su valor comercial en el estado. 

En la producción de miel participaron los mismos municipios con 83.9% de la producción estatal y 89.2% 

de su valor comercial en todo el estado. 

Finalmente, aunque con algunas limitaciones en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, 

aprovechando el tipo de clima, suelo y condiciones naturales, que han permitido producir una gran 

diversidad de maderas preciosas como la caoba y cedro rojo, además de las maderas comerciales que tienen 

amplia demanda en el mercado, tales como el chicle y otras especies tropicales, en los cuales tuvieron una 

participación destacada los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y José María Morelos, 

que produjeron conjuntamente 100%, del total estatal; así como un porcentaje de valor de 100 del total de 

la entidad. 

La actividad de la minería es importante en la economía de la entidad, con la explotación de metales 

preciosos e industriales, en los cuales participaron los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y 

Othón P. Blanco, que concentraron el mayor número de minas en explotación, los cuales emplearon 77% 

de los 839 empleados mineros en toda la entidad. 
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La industria manufacturera que contribuyó con la aportación más importante al PIB estatal registró 2,802 

unidades, de los cuales Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad concentraron 78.8% de toda la entidad; 

dicha actividad ocupó a 14,977 trabajadores, de los cuales Benito Juárez empleó 54%, Othón P. Blanco 

24.1% y Solidaridad 7.4% del total de la entidad. 

Tabla 116 Características de los sectores económicos en Quintana Roo, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería2/     839   

Felipe CarrilloPuerto n.d.   293 34.9 

Cozumel n.d.   305 36.4 

Othón P. Blanco n.d.   48 5.7 

Manufacturas 2,802   14,977   

Benito Juárez 1,400 50.0 8,084 54.0 

Othón p. Blanco 543 19.4 3,614 24.1 

Solidaridad 265 9.5 1,107 7.4 

Comercios 18,516   83,007   

Benito Juárez 8,645 46.7 45,842 55.2 

Othón p. Blanco 3,453 18.6 12,498 15.1 

Solidaridad 2,521 13.6 12,121 14.6 

Servicios3/ 586   13,593   

Benito Juárez 294 50.2 8,111 59.7 

Othón p. Blanco 91 15.5 1,517 11.2 

Cozumel 77 13.1 1,231 9.1 

Turismo4/ 5,520   93,747   

Benito Juárez 2,354 42.6 45,167 48.2 

Solidaridad 942 17.1 30,230 32.2 

Othón P. Blanco 980 17.8 4,552 4.9 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos, discotecas y 

centros nocturnos en 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Quintana Roo”, México, 2010. 

 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, considerando el carácter terciario 

que tiene el estado, que gira alrededor de la actividad turística de Cancún como sector predominante en la 

economía de la entidad, hasta convertirse en detonador de la Península de Yucatán y de todo el sur y sureste 

del país; de esta manera se registraron 18,516 establecimientos comerciales en 2009, de los cuales Benito 

Juárez concentró 46.7%, Othón P. Blanco 18.6% y Solidaridad 13.6%; otorgando empleo a 83,007 

trabajadores; de ellos, Benito Juárez ocupó 55.2%, Othón P. Blanco 15.1% y Solidaridad 14.6%, de todo el 

estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 995 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, acompañados de Cozumel, con 

50.2%, 15.5 y 13.1%, respectivamente, del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió 

a 13,593 empleados, dichos municipios ocuparon 59.7%, 11.2 y 9.1% del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización, clima y sitios 

arqueológicos, que lo han ubicado como uno de los destinos turísticos de sol y playa más atractivos y 

codiciados por el  turismo nacional, pero sobre todo extranjeros, que proceden de Europa, Canadá, Estados 

Unidos y Sudamérica, al promover el registro de 5,520 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, marinas turísticas, 

arrendadoras de autos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Benito Juárez concentró a 42.6%, 

Solidaridad 17.1% y Othón P. Blanco 17.8%, del total estatal. 
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4.23.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso del municipio de 

Benito Juárez, como el municipio que mayores recursos captó con 35.1% de todo el estado, de los cuales la 

mayor proporción tuvieron su origen en el rubro de captación neta, al representar 55.6% de su ingreso total, 

al igual que el municipio de Solidaridad con 41.5% en el mismo rubro; mientras que los ayuntamientos de 

Othón P. Blanco, F. Carrillo Puerto e Isla Mujeres, los obtuvieron del rubro participación a municipios, en 

32.8%, 48.2%, 48.9% y 42.4%, respectivamente, y solo el municipio de Cozumel obtuvo su mayor 

participación del rubro de otros ingresos con 39.1%, de su total de ingresos. 

Tabla 117 Ingresos y egresos brutos de Quintana Roo, por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total Benito 

Juárez 
Solidaridad Cozumel 

Othón P. 

Blanco 

Felipe 

Carrillo 

Puerto 

Isla 

Mujeres Concepto Estado 

Total Ingresos 5,859 2,069 1,531 613 554 203 212 

Captación neta 1/ 2,230 1152 636 147 107 5 63 

Participación a 

municipios 

1416 406 174 154 182 98 90 

Aportación 

federales y 
estatales 

968 373 111 72 170 71 36 

Otros ingresos 2/ 1245 138 610 240 95 29 23 

Total Egresos 5,858 2,070 1,533 615 554 203 213 

Egresos netos 3/ 2,173 777 766 142 176 49 48 

Servicios 

personales 

2,310 1021 336 237 266 92 102 

Obras públicas y 
acciones sociales 

1007 157 396 82 100 59 46 

Otros egresos 4/ 368 115 35 154 12 3 17 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Quintana Roo”,  México, 2010, p. 445. 

 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco, F. Carrillo Puerto 

e Isla Mujeres, erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, con 49.3%, 

38.5%, 48%, 45.3% y 47.8%, respectivamente; mientras que el municipio de Solidaridad, lo ejerció en el 

rubro de egresos netos, al representar 49.9% de su gasto total. 

4.23.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de su estratégica localización geográfica, así como el dinámico intercambio comercial y de 

servicios que se han desarrollado en torno al sector turismo, la migración de quintanarroenses hacia los E.U., 

no ha sido tan numerosa como otras entidades federativas, al registrar solamente la cifra total de 1,405 

personas radicadas en el vecino del norte (0.3% del total nacional), que la ubicaron en el 30º lugar del país, 

hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, debido en parte a la dinámica económica que desde 

hace casi cuatro décadas le ha impregnado a la entidad la industria sin chimeneas, o sea, el turismo.  

Con el envío de 1,114 mdp que representaron el 0.4% del total de remesas captadas por el país en el 2009, 

los migrantes quintanarroenses ubicaron a su entidad en el 30º lugar nacional; recursos que al representar el 

4.1% del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Quintana Roo en el lugar 

27° a nivel nacional, en este rubro.  
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Mapa 24 Geografía de la Actividad Económica de Quintana Roo 

 
 

4.23.8 Conclusiones 

La gran dinámica de la economía de Quintana Roo mostró un crecimiento promedio superior en 1.1 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.1%, mientras la nacional llegó a 1%, durante 

2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada predominantemente por el sector servicios con 

86.4%, en donde destacó la contribución  de los servicios comunales, sociales y personales con 44%; seguido 

muy a lo lejos por el sector secundario que contribuyó con 12.8%, en donde sobresalió el  aporte de la 

industria manufacturera con 2.4%; y el sector primario con 0.8% del PIB estatal; los cuales emplearon en 

conjunto a 2,554,948 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 79% en el sector servicios, 14.1% en 

el sector secundario y 7% en el sector primario, hasta el 2009.  

De las cifras anteriores, llama la atención el gran desequilibrio que guarda la estructura económica de la 

entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, puesto que el sector primario hace una muy 

baja aportación al PIB de 0.8%, pero aún emplea al 7% de la PEA ocupada total del estado; mientras que el 

sector secundario sólo aportó 12.8% del PIB y ocupó 14.1% de la PEA estatal; sobresaliendo en contraparte 

la contribución que realiza al PIB estatal, el sector terciario con el 86.4% del PIB y el 79% de la PEA estatal. 

La producción agropecuaria de la entidad no ha sido tan productiva como en otras entidades, esto obedece 

al tipo de suelo calcáreo y seco que predomina en toda la península de Yucatán, situación que se ha traducido 

en que Quintana Roo produzca muy pocos cultivos agrícolas, entre los cuales destaca la pitahaya, en la cual 

el estado se ubicó en el segundo lugar nacional, al producir el 17.5% de la cosecha total nacional, 
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complementado por otros cultivos como la caña de azúcar, maíz elote, el maíz de grano, chile verde, naranja, 

papaya, plátano, piña, frijol y jitomate. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación del municipio 

Benito Juárez, en donde se localiza el puerto turístico mundialmente conocido de Cancún, al ser la capital 

económica del estado, que mayor riqueza genera en la entidad, al  haber concentrado por sí misma, el 52.7% 

del valor agregado censal bruto y el 55.9% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Quintana Roo, ha logrado sostener una fuerte dinámica 

económica, que le  han permitido  generar los empleos que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un mejoramiento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, sobre todo entre 

los que obtienen entre más de 2 y de 5 salarios mínimos, lo cual se ha reflejado en un incremento  absoluto 

de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, un bajo flujo de migrantes hacia la 

aventura americana, lo cual se ha traducido en una muy baja dependencia de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,114 mdd y representar el 0.4% del total 

recibido en el país en 2009, le significó el 4.1% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativas en la economía estatal, aunque quizá 

dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo la actividad turística a la entidad. 
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4.24 La actividad económica de San Luis Potosí 

4.24.1 Introducción 

El estado de San Luis Potosí (S.L.P.) cuenta con una extensión territorial de 62,848 Km2, que representa el 

3.1% y lo ubican en el 15º lugar con mayor superficie del país; su población de 2’585,942 habitantes, 

constituye el 2.3% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 42 habitantes por Km2, 

contra el promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 21º lugar con la mayor densidad 

del país; San Luis Potosí cuenta con 58 municipios; la distribución de la población se compone de 63% 

urbana y 37 rural;229 la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las 8 entidades más 

pequeñas del país juntas.230 Asimismo, su extensión territorial es casi 41 veces mayor que la del Distrito 

Federal, a la postre, el más pequeño del país. En San Luis Potosí se localizan dos metrópolis; la de San Luis 

Potosí; integrada por los municipios de San Luis Potosí y Soledad; y la de Río Verde, formada por los 

municipios de Ciudad Fernández y Río Verde; ambas metrópolis concentraron una población del 45.5% de 

la población total estatal. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 424 Km 

hasta la ciudad capital de San Luis Potosí. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han acumulado desde 

hace algunas décadas, con lo cual se ha ubicado por debajo del promedio nacional en algunos indicadores 

de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.2 grados en 

promedio, registró un nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo 

por encima del promedio nacional con 7.9%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable 

el estado registró 86.4%, con electricidad 95.6% y con drenaje 79.7%; cifras muy por debajo del promedio 

nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 14.1%, contra 

13.4% de la nacional. Cuenta con 1,235 Km de vías férreas que lo ubican en 7º lugar en el país y 11,527 

Km de carreteras que lo posicionan en el 15º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 146,394 millones de pesos, representando el 1.8% del total 

generado en el país en el 2009;231 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 23.4%; comercio, restaurantes y hoteles con 13.6%; 

servicios comunales y sociales 17.2%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 16.2%; 

entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 58,913 pesos por habitante en el mismo año, 

se ubicó en el 20º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los habitantes de San  Luis Potosí 

residentes en los E.U., fueron significativos en la economía de la entidad, al sumar 8,076 mdp, que 

representaron aproximadamente el 22.7% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 11° lugar a nivel 

nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 5,259.7 mdp, y 

representaron el 18.3% del PIB estatal en 2004. 

4.24.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de San Luis Potosí, fue poblado por diversas razas y grupos de indígenas, de 

origen chichimeca, tales como los otomíes que habitaron al sur de la entidad; los guachichiles que se 

extendían por el rumbo de Guanajuato; los pames que habitaban el centro de la zona potosina; los huaxtecos 

que habitaban hacia el oriente, ya en los limites con Tamaulipas y Veracruz; todas estas culturas tenían una 

forma rudimentaria de organización del gobierno, la religión y la guerra; su alimentación era a base de frutas 

silvestres, verduras y carne de berrendo, venado, oso y de algunas aves. 

                                                           
229 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 84. 

230 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

231 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 

cincuenta años después de la caída de México-Tenochtitlán, es decir hasta 1570, debido en parte, a sus 

extensas regiones ásperas y semidesérticas, así como la escasez de agua que hacía muy difíciles las largas 

travesías; por lo que la conquista potosina fue muy lenta, llevándose por diversos puntos geográficos, ya sea 

por Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato. Después de algunos enfrentamientos con los 

indígenas, los soldados españoles lograron afianzarse en la zona contando con la ayuda de diversas órdenes 

religiosas, como los franciscanos, quienes adoctrinaron a la fe católica a la población, además de fundar 

diversos pueblos y ciudades, entre las cuales destaca la de San Luis Potosí, conocida antes como el valle de 

Tangamanda y que fue fundada por Diego de la Magdalena en 1583 con indígenas de la región y los otros 

traídos desde Tlaxcala, aunque no sería sino hasta el 4 de mayo de 1592 con el descubrimiento del mineral 

del cerro de San Luis Potosí, cuando se produjo la fundación oficial de la congregación, otorgándole la 

categoría de ciudad hasta el año de 1656.232 

Desde su inicio la guerra de independencia tuvo en S.L.P. muchos adeptos del cura Hidalgo, tales como los 

padres Luis Herrera y Juan de Villerías, además de Rafael Iriarte, pero sobre todo el Gral. Mariano Jiménez, 

que cayó preso y fusilado junto con Hidalgo, Allende y Aldama en Chihuahua; aunque también de allí salió 

el militar realista Félix María Calleja, quien más tarde sería el verdugo de muchos héroes insurgentes. Con 

la  consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal en 

1824, se le otorga la denominación de Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, quien expide su propia 

constitución política el 16 de octubre de 1826. Los potosinos participaron activamente contra la invasión 

norteamericana, apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa y el 

porfiriato, hasta involucrarse en la revolución mexicana de 1910-1917; siendo precisamente en este estado 

en donde surgieron notables ideólogos revolucionarios, tales como Camilo Arriaga, quien presidió durante 

varios años el Club Liberal Ponciano Arriaga, junto a los hermanos Flores Magón, Juan Saravia y Antonio 

Díaz Soto y Gama; y desde donde años después, Francisco I. Madero lanzó su manifiesto a la nación 

exhortándolos a tomar las armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, mediante el Plan de San Luis, el 20 de 

noviembre de 1910.233 

4.24.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de San Luis Potosí en el país, se ha mantenido baja, en parte, debido a sus 

grandes extensiones de tierra árida, escasez de agua y lo extremoso de su clima, situación que no le ha 

impedido mantener varios primeros lugares en producción agropecuaria, lo que aunado a su estratégica 

localización geográfica en el centro del país que colinda con 8 entidades, además de servir de enlace entre 

los estados del norte y centro del país; le han permitido elevar el monto del PIB hasta 146,394 millones de 

pesos, que representaban 1.8% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores 

económicos de la forma siguiente: industria manufacturera 26.4%; comercio, restaurantes y hoteles 13.6%; 

servicios comunales, sociales y personales 17.2%; servicios financieros e inmobiliarios 16.2%; transporte, 

almacenaje y comunicaciones 8.9%; sector agropecuario 4.6%; construcción 8.3%; electricidad, gas y agua 

3.2%; minería con 1.5%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 59%, el secundario con 36.4% y 

el primario con 4.6%. Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la estructura y distribución de la PEA 

ocupada, puesto que el sector terciario empleó al 55.6%, el sector secundario 23 % y el sector primario 

21.4%.234 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 7.9% al pasar de 135,669 a 146,394 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.2 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 1.2% el primero igual que 1% del segundo; mientras que el PIB per cápita, incrementó 

de 56,552 pesos hasta 58,913 pesos por habitante, pero esto no evito que el estado descendiera del 18° al 

20° lugar nacional, durante el periodo señalado. 

                                                           
232 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 290. 

233 Ibid, p. 307. 

234 www.inegi.org.mx. 
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En cuanto a las percepciones salariales, a pesar de la presencia de la crisis económica, se observó una ligera 

mejoría en la entidad, aunque aún registró porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro se redujo de 46.2% a 40.5% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio nacional, 

que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2010; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre 

más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al decrecer de 39.1% a 38.9%, se incrementaron en menor proporción 

que el promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no 

percibieron ingresos en la entidad, redujeron su porcentaje de 14.7% a 10.7%, mientras que en el ámbito 

nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 118 Producto Interno Bruto por gran división en San Luis Potosí, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
135,668.70 100 146,394.10 100 1.2 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 
6,965.70 5.1 6,690.30 4.6 -0.6 

Minería 1,651.60 1.2 2,136.50 1.5 4.2 

Industria manufacturera 
37,546.40 27.7 34,308.40 23.4 -1.4 

Construcción 
7,843.90 5.8 12,145.80 8.3 7.2 

Electricidad, gas y agua 
2,488.30 1.8 4,722.50 3.2 10.8 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

19,439.60 14.3 19,908.50 13.6 0.4 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

11,554.20 8.5 12,998.70 8.9 1.9 

Servicios financieros, seg., 
act. Inmobiliarias y de 

alquiler 
19,678.20 14.5 23,688.00 16.2 3 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
23,302.50 17.2 25,139.90 17.2 1.2 

Actividades del Gobierno 
6,166.00 4.5 6,827.00 4.7 1.6 

Servicios bancarios 

imputados 
-967.8 -0.7 -2,171.40 -1.5 13.8 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 218. 

 

A pesar de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los años 

siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 58.4% a 41%, contrariamente al promedio 

nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su porcentaje 

de 63.3% a 57.9%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 36.7% a 42%, a nivel estatal 

entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal (el cual se 

incrementó de 2.6% a 5.4%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde los hombres 

registraron un menor crecimiento de 2.2% a 6.4%, mientras que el de las mujeres se incrementó de 3.2% a 

3.3%; durante  2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 267 a 295 miles de personas, lo 

cual representó un incremento de 10.4% entre 2005 y 2010; sin embargo, sí golpeó al sector agropecuario 

al bajar de 5.7% a 3.7% y construcción 8.8% a 7.9%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos 

incrementos importantes como en el comercio, restaurantes y hoteles 17.2% a 17.4%; servicios comunales, 

sociales y personales 15.7% a 16.3% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias 12.6% a 

14.6%; en tanto que los sectores de minería (1.2%), manufactura (33.3%), electricidad, gas y agua (0.78%) 

y transporte (4.6%) permanecieron igual durante el lapso estudiado. 
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El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 53.1%, al pasar de 7,626 mdp a 3,575 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que correspondió al porcentaje del ahorro bancario que disminuyó en 34.8%, al pasar de 22,807 mdp a 

14,865 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial también se vio afectada por los efectos de la 

crisis económica en el estado. Por otra parte, la inversión pública federal disminuyó en un porcentaje de 

1.8% a 1.4%, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también se redujeron de 1.90% 

a 1.89%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.24.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 65.4%, seguido por el comercio 9.2% y servicios comunales 5.5%; mientras que el valor 

agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera 52.3%; comercio 15% 

y servicios comunales 8.8%.235 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia dominante 

del sector manufacturero sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

A pesar de que el estado no cuenta con grandes extensiones de tierras fértiles, agua en abundancia y clima 

propicio para el desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad 

que se comercializan en todo el país y tienen demanda en el extranjero; cultivos agrícolas y mineros en 

donde ostenta el 1er lugar nacional, como la caña de azúcar con 42.8% del total del país; el 2° lugar en el 

cultivo del elote 18.7%; 3er lugar en naranja 9.1%. En extracción minera, obtuvo el 1er lugar en la producción 

de fluorita con 84.7%; el 2° lugar en la extracción de cobre con 6.5%; 3er lugar en la generación de zinc con 

14.6% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 4.6% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 21.4% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 36.4% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 23% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía 

con 59% del PIB total de la entidad, y se empleaba 55.6% de la PEA estatal ocupada.236 

La localización geográfica que tiene San Luis Potosí ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía 

aérea, ferroviaria y carretera, con todos los ocho estados que le rodean, al servir de enlace entre los estados 

del norte con los del centro del país; situación que aunado a su población abundante y capacitada, le han 

permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo industrial, comercial y de servicios, además de impulsar 

el desarrollo de numerosas empresas industriales, financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto 

en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados 

de consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

4.24.5 Estructura económica municipal 

A pesar de que el estado no cuenta en su mayoría con condiciones climáticas, hidráulicas y de características 

del suelo, propicias para el desarrollo de las actividades agropecuarias, ha logrado hacer una contribución 

modesta a la economía de la entidad, con el 4.6% del PIB estatal total, en donde se empleaban 837,083 

personas hasta 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 20 de los 58 municipios de la entidad, 

destacando Villa de Ramos y San Luis Potosí, por su mayor participación en diversos cultivos; así por 

ejemplo: en el cultivo de la caña de azúcar, San Luis Potosí se mantuvo en 1er lugar al producir el 42.8% de 

la cosecha nacional, en donde los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo y El Naranjo, concentraron 

                                                           
235 INEGI, “Anuario estadístico San Luis Potosí”, Tomo II, México, 2010, p. 607. 

236 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 205. 
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85.8% de la superficie sembrada, 84.8% de la superficie cosechada, 79.4% del volumen total producido y 

82.6% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

Tabla 119 Principales cultivos por municipio en San Luis Potosí (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos % 

Caña de 

Azúcar 68,072   60,730   3,032,325   1,929,333   

Ciudad Valles 34,908 51.3 30,886 13.8 1,439,328 47.5 958,592 49.7 

Tamasopo 12,694 18.6 10,924 4.9 488,480 16.1 319,954 16.6 

El Naranjo 10,776 15.8 9,682 4.3 481,257 15.9 314,742 16.3 

Jitomate 2,242   1,962   98,093   742,366   

Venegas 283 12.6 283 14.4 18,050 18.4 143,765 19.4 

Villa de 

Guadalupe 540 24.1 540 27.5 31,500 32.1 297,450 40.1 

Cedral 143 6.4 143 7.3 10,318 10.5 70,544 9.5 

Chile verde 15,080   14,803   184,853   1,257,675   

Villa de Ramos 7,750 51.4 7,750 52.4 96,875 52.4 646,875 51.4 

San Luis Potosí 1,490 9.9 1,475 10.0 2,740 1.5 92,964 7.4 

Moctezuma 1,589 10.5 1,569 10.6 2,838 1.5 99,899 7.9 

Pastos y p. 

verde 65,644   65,644   1,355,836   788,741   

Ebano 27,713 42.2 27,713 42.2 651,979 48.1 492,244 62.4 

Tamuín 8,750 13.3 8,750 13.3 186,000 13.7 140,430 17.8 

Naranja 44,156   43,451   393,133   563,425   

Ciudad 
Fernández 3,308 7.5 2,974 6.8 56,497 14.4 194,906 34.6 

San Martín C. 5,632 12.8 5,614 12.9 38,579 9.8 33,503 5.9 

Axtla de T. 6,878 15.6 6,861 15.8 47,491 12.1 40,750 7.2 

Soya 23,558   17,133   20,671   120,472   

Ebano 17,312 73.5 12,919 75.4 15,682 75.9 92,228 76.6 

Maíz Grano 268,851   161,852   165,768   488,703   

Villa de Ramos 25,900 9.6 19,090 11.8 17,567 10.6 52,701 10.8 

Rioverde 17,573 6.5 9,203 5.7 15,249 9.2 36,620 7.5 

Salinas 21,130 7.9 16,944 10.5 5,803 3.5 17,410 3.6 

Frijol 134,475   96,576   39,378   260,278   

Villa de Ramos 47,550 35.4 40,737 42.2 17,507 44.5 105,044 40.4 

Santo Domingo 20,070 14.9 16,634 17.2 4,127 10.5 24,761 9.5 

Villa de Arriaga 10,495 7.8 8,590 8.9 5,535 14.1 25,820 9.9 

Alfalfa en 

verde 13,916   13,916   1,624,044   784,275   

Soledad de G. 

Sánchez 2,210 15.9 2,210 15.9 265,759 16.4 239,183 30.5 

San Luis Potosí 2,000 14.4 2,000 14.4 255,866 15.8 119,256 15.2 

Villa de Reyes 1,565 11.2 1,565 11.2 198,624 12.2 98,350 12.5 

Sorgo Grano 68,042   55,717   144,082   326,130   

Ebano 34,862 51.2 29,346 52.7 85,448 59.3 195,404 59.9 

Tamuín 18,621 27.4 17,150 30.8 49,401 34.3 112,347 34.4 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico San Luis Potosí”, Tomo ll, México, 2010,  pp. 633-641. 

 

En el cultivo de otro producto de exportación como lo es el jitomate, participaron activamente los municipios 

de Venegas, Villa de Guadalupe y Cedral, quienes concentraron los mayores porcentajes del estado, con 

43.1% de la superficie sembrada, 49.2% de la superficie cosechada, 61% de su volumen total y 68.9% de 

su valor comercial en el mercado.  En la producción de chile verde, destacaron los municipios de Villa de 

Ramos, San Luis Potosí y Moctezuma, aunque el primero de ellos concentró un porcentaje de 51.4 de la 

superficie sembrada, 52.4 de la superficie cosechada, 52.4 del volumen total y 51.4 del valor comercial, del 

total estatal.  

En la obtención de pastos y praderas en verde, participaron los municipios de Ebano y Tamuín, aunque el 

primero concentró un porcentaje de 42.2 de la superficie sembrada y cosechada, 48.1 del volumen total y  

62.4 del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en la cosecha de la 

naranja, el estado se ubicó en 3er lugar, al producir 9.1% del total nacional, con la participación de Ciudad 
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Fernández, San Martín C. y Axtla de Terrazas, que de manera conjunta concentraron 35.8% de la superficie 

sembrada, el 35.6% de la superficie cosechada, 36.3% del volumen total y 47.8% del valor comercial del 

estado. 

Tabla 120 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en San Luis Potosí, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 800,711   3,197,470   

Tamuín 117,686 14.7 1,034,804 32.4 

Santo Domingo 27,849 3.5 23,993 0.8 

Ciudad Valles 72,769 9.1 17,735 0.6 

Porcino 212,627   1,675,152   

Villa de Reyes 11,866 5.6 40,005 2.4 

Rioverde 11,239 5.3 6,747 0.4 

Soledad de Graciano Sánchez 30,491 14.3 27,200 1.6 

Ovino 286,960   174,936   

Salinas 22,046 7.7 2,207 1.3 

Mextiquic de Carmona 21,033 7.3 2,433 1.4 

Villa de Ramos  27,839 9.7 13,564 7.8 

Caprino 418,432   68,197   

Catorce 32,422 7.7 3,294 4.8 

Charcas 40,328 9.6 2,988 4.4 

Venado 31,262 7.5 2,861 4.2 

Equinos 114,484       

Rioverde 9,043 7.9 n.d   

Charcas 6,010 5.2 n.d   

Guadalcázar 7,580 6.6 n.d   

Aves 5,195,534   1,186,517   

Soledad de Graciano Sánchez 2,004,611 38.6 615,503 51.9 

San Luis Potosí 1,802,140 34.7 299,239 25.2 

Rioverde 318,165 6.1 464 0.0 

Leche de vaca1/ 130,899   652,684   

Tamuín 20,807 15.9 93,690 14.4 

Villa Reyes 13,302 10.2 59,715 9.1 

San Vicente  10,859 8.3 48,699 7.5 

Abejas2/ 18,734   955   

Villa Hidalgo 4,052 21.6 241 25.2 

Tamazunchale 2,504 13.4 23 2.4 

Rioverde 2,708 14.5 54 5.7 

Silvicultura 3/ 2,867   1,158   

Santa María del Río 629 21.9 324 28.0 

Zaragoza 1,011 35.3 303 26.2 

Ciudad del Maíz 786 27.4 236 20.4 

1/ Miles de litros. 

2/ Toneladas. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos rollo de pino, encino, cedro rojo, chaca, Ramón, quebreche, madroño, mezquite. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico San Luis Potosí”, Tomo ll, México, 2010, pp. 659-691. 

 

En la producción de alfalfa verde, participaron los municipios de Soledad de G. Sánchez, San Luis Potosí y 

Villa de Reyes, que produjeron la mayor parte, al concentrar 41.5%, de la superficie total sembrada y 

cosechada; 44.3% en el volumen de la producción y 58.2% del valor comercial en el estado. En la 

producción de maíz grano, el estado se ubicó en 2° lugar al producir 18.7% del total nacional, intervinieron 

Villa de Ramos, Rioverde y Salinas, que concentraron 24% de la superficie sembrada; 27.9% de la superficie 

cosechada; 23.3% del volumen total y 21.8% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del frijol, intervinieron los municipios de Villa de Ramos, Santo Domingo y Villa de Arriaga, 

que participaron con 58.1% de la superficie sembrada, 68.3% de la superficie cosechada, 69% del volumen 

total y 59.8% del valor total en el mercado estatal. La producción de soya, fue cultivado en mayor proporción 

por el municipio de Ebano, con 73.5% de la superficie sembrada y  75.4% de superficie cosechada, 75.9% 

del volumen total y 76.6% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención del sorgo 

grano, intervinieron Ebano y Tamuín, aunque el primero concentró 51.2% de la superficie sembrada, 52.7% 

de la superficie cosechada, 59.3% del volumen total y 59.9% de su valor comercial total en el estado. 
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La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 15 de los 58 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Villa de Reyes, Rioverde y San Luis Potosí. En la producción del ganado bovino, los 

municipios de Tamuín, Santo Domingo y Ciudad Valles, congregaron 27.3% del total de bovinos y 33.7% 

de su  valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Villa de Reyes, 

Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez, que concentraron 25.2% del total de cabezas de ganado y  4.4% 

de su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos 

de Salinas, Mextiquic de Carmona y Villa de Ramos, concentraron 24.7%, del total de cabezas y 10.4% del 

valor comercial, de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Catorce, Charcas y Venado, quienes 

produjeron 24.9% del total de cabezas y 13.4% de su valor comercial, en toda la entidad. En la producción 

de ganado equino participaron Rioverde, Charcas y Guadalcazar, que tuvieron un porcentaje de 19.8 de 

cabezas en toda la entidad. En la crianza de aves en donde el estado produjo 5.1 millones de cabezas, 

intervinieron los municipios de Soledad, San Luis Potosí y Rioverde, que produjeron 79.4% de la población 

total de aves y 77.1% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual San Luis Potosí 

produjo más de 130 mil litros, en ella intervinieron los municipios de Tamuín, Villa de Reyes y San Vicente 

con 34.4% de la producción estatal, y 31% de su valor comercial, en todo el estado. En la producción de 

miel de abeja, intervinieron los municipios de Villa Hidalgo, Tamazunchale y Rioverde, que produjeron 

conjuntamente 49.5% de la producción total y 33.3% del valor total de miel en el estado. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo y la caoba, además del 

pino, encino, chaca, Ramón, quebreche, madroño y mezquite, entre otros, en los cuales tuvieron una 

participación destacada los municipios de Santa María del Río, Zaragoza y Ciudad del Maíz, que produjeron 

conjuntamente 84.6%, del total estatal; con un porcentaje de valor de 74.5% del total de la entidad. 

La actividad de la minería que en la antigüedad tuvo una destacada importancia económica en la entidad, 

con la explotación de diversos minerales metálicos y no metálicos, en la actualidad sólo participaron los 

municipios de Ciudad Valles, San Luis Potosí y Tamazunchale, que concentraron más del 75% de las minas 

productoras y emplearon 22% de los 3,541 empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera que destacó por haber hecho una aportación importante al PIB estatal, registró 

8,066 unidades, de los cuales San Luis Potosí, Soledad y Ciudad Valles, concentraron 59.2% de toda la 

entidad; dicha actividad ocupó a 107,892 trabajadores, de los cuales San Luis Potosí empleó 72.7%, Soledad 

4.3% y Ciudad Valles 3.6%, del total de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en 

la entidad con 30 establecimientos, en donde se emplearon a 13,910 trabajadores. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 39,196 establecimientos comerciales en 2009, de los 

cuales San Luis Potosí concentró 40.8%, Soledad 8.7% y Ciudad Valles 7.6%; otorgando empleo a 121,785 

trabajadores, de ellos, San Luis Potosí concentró 48.9%, Soledad 8.2% y Ciudad Valles 8.9%, de todo el 

estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 653 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de San Luis Potosí con 61.1%, Ciudad Valles 10% acompañados 
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por Aquismon 6.9% del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 13,300 empleados, 

dichos municipios ocuparon al 73.5%, 3.3% y .6%, del total, respectivamente. 

Asimismo, el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, ciudades coloniales y minas que han dejado de ser productivas y ahora 

atraen turistas, al promover el registro de 8,924 establecimientos relacionados con la actividad turística, 

tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros nocturnos y 

agencias de viajes; de los cuales el municipio de San Luis Potosí concentró 40.4%, Ciudad Valles 10.5% y 

Soledad 7.2%, del total estatal. 

Tabla 121 Características de los sectores económicos en San Luis Potosí, según municipio,  2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 95   3,541   

Ciudad Valles 15 15.8 140 4.0 

San Luis Potosí 25 26.3 603 17.0 

Tamazunchale 32 33.7 36 1.0 

Manufacturas 8,066   107,892   

San Luis Potosí 3,428 42.5 78,440 72.7 

Soledad de Graciano S 686 8.5 4,625 4.3 

Cuidad Valles 662 8.2 3,858 3.6 

Industria Maquiladora 30   13,910   

Comercio 39,196   121,785   

San Luis Potosí 15,976 40.8 59,502 48.9 

Soledad de Graciano S. 3,397 8.7 9,957 8.2 

Ciudad Valles 2,973 7.6 10,881 8.9 

Servicios3/ 653   13,300   

San Luis Potosí 399 61.1 9,778 73.5 

Ciudad Valles 65 10.0 440 3.3 

Aquismon 45 6.9 84 0.6 

Turismo4/ 8,924   31,155   

San Luis Potosí 3,609 40.4 16,510 53.0 

Ciudad Valles 935 10.5 3,145 10.1 

Soledad de Graciano S. 645 7.2 1,964 6.3 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, guías de turistas, fuentes de sodas, 

transporte exclusivo de turistas, arrendadoras de autos, discotecas y centros nocturnos. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico San Luis Potosí”, Tomo II, México, 2010. 
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4.24.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de San Luis 

Potosí, como el municipio que mayores recursos captó con el 28.8% de todo el estado, de los cuales, la 

mayor parte, 37.7% la obtuvo del rubro de participación a municipios, al igual que Soledad de Graciano 

Sánchez donde representó el 39.4% de su ingreso total; mientras que Ciudad Valles, Rioverde, 

Tamanzuchale y Matehuala, los obtuvieron del rubro de aportaciones federales y estatales, en 39.5%, 59.5%, 

64.5% y 46.5% respectivamente, de su total de ingresos. 

Tabla 122 Ingresos y egresos brutos de San Luis Potosí por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total San 

Luis 

Potosí 

Soledad de 

Graciano 

Sánchez 

Ciudad 

Valles 
Rioverde Tamazunchale Matehuala 

Concepto Estado 

Total Ingresos 6,693 1,930 482 359 240 327 215 

Captación neta 1/ 
728 389 70 29 17 5 21 

Participación  a 

municipios 

2,196 729 190 128 73 80 76 

Aportaciones 

federales  y 
estatales 

3,021 445 161 142 143 211 100 

Otros ingresos 2/ 748 367 61 60 7 31 18 

Total Egresos 6,693 1,929 482 361 241 326 215 

Egresos netos3/ 1729 155 213 153 71 31 70 

Servicios 
personales 

1,824 731 228 93 57 49 70 

Obras públicas y 

acciones sociales 

2,727 959 41 53 111 238 70 

Otros egresos 4/ 413 84 0 62 2 8 5 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico San Luis Potosí”, Tomo II, México, 2010, pp. 861-871. 

 
En materia de gasto ejercido, los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Tamazunchale erogaron el 

mayor porcentaje del gasto en el rubro obras públicas y acciones sociales 49.7%, 46% y 73% 

respectivamente; mientras que Ciudad Valles, lo ejerció en el rubro de egresos netos con 39.5% de su gasto 

total, Soledad lo gastó en servicios personales en 39.4% y Matehuala erogó en el rubro de egresos netos, 

servicios personales y obras públicas el mismo porcentaje de 32.5%, de su gasto total. 

4.24.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la crisis económica, las crecientes dificultades del estado para atraer nuevas inversiones 

productivas y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de 

potosinos hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 12,416 personas radicadas 

en el vecino del norte (3.4% del total nacional), que la ubicaron en el 11º lugar del país, hasta el 2009; no 

siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los potosinos 

encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en la industria, 

comercio, servicios y transporte.  

Con el envío de 8,076 mdp que representaron el 3% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes potosinos ubicaron a su entidad en el 11º lugar nacional; recursos que al representar el 22.7% 

del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a San Luis Potosí en el lugar 11° a 

nivel nacional, en este rubro.  
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Mapa 25 Geografía de la Actividad Económica de San Luis Potosí 

 

4.24.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, la economía de San Luis Potosí mostró un crecimiento promedio superior 

en 0.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.2%, mientras la nacional llegó a 

1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

con 59%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 13.6%; seguido por el 

sector secundario con 36.4% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 23.4%; 

y el sector primario que contribuyó con 4.6%; que emplearon en conjunto a 4,021,867 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 55.6% en el sector servicios, 23% en el sector secundario, y 21.4% en el 

sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el marcado desequilibrio estructural 

que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el caso del sector primario, que realiza sólo 

un aporte de 4.6% en el PIB, pero aún emplea a 21.4% de la PEA total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, a pesar de poseer grandes 

extensiones de superficie desértica, le ha permitido a miles de familias potosinas mantener una economía 

de autosubsistencia, la cual no le ha impedido destacar en el 1er lugar en el cultivo de la caña de azúcar, así 

como en la extracción de fluorita; 2º lugar en la producción de elote y producción de cobre; además del 3er 

lugar en la producción de naranja y zinc. 

El desarrollo industrial de la entidad, se ha beneficiado, en parte, por su cercanía con Nuevo León y los 

E.U., lo cual ha atraído grandes inversiones, sobre todo en la industria automotriz, con la presencia de 

armadoras de camiones, trailers y tracto camiones, como la Mercedes Benz, Scania, Cummins Diesel y 

cientos de empresas de autopartes, alimenticias y eléctricas. 
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Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de la ciudad de San 

Luis Potosí, por ser la capital de estado que mayor riqueza genera en la entidad, al haber concentrado 74.2%, 

del valor agregado censal bruto y 79.4% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de San Luis Potosí no ha podido generar suficientes 

empleos sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza, las desigualdades 

sociales y la salida de miles de potosinos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una 

creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 8,076 mdp, y representar el 3% del total recibido en el país en 2009, le significó 22.7% del total 

del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas 

en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo 

a la entidad la industria, el comercio y el transporte, en la economía estatal. 
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4.25 La actividad económica de Sinaloa 

4.25.1 Introducción  

El estado de  Sinaloa cuenta con una extensión territorial de 57,092 Km2,  que representa el 2.9% y lo ubican 

en el 18º lugar con mayor superficie del país; su población de 2’767,552 habitantes, constituye el 2.5% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 48.2 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 19º lugar con la mayor densidad del país; Sinaloa 

cuenta con 18 municipios; la distribución de la población se compone de 71% urbana y 29 rural;237 la 

superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las 8 entidades más pequeñas del país 

juntas.238  Asimismo, su extensión territorial es casi 39 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, 

el más pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 1,266 Km 

hasta la ciudad capital de Culiacán. 

En materia social, aunque aún predominan diversos rezagos sociales, la diversidad productiva de su 

economía y la riqueza de su territorio ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que le aquejan desde 

hace algunas décadas, hasta ubicarse en una posición intermedia en algunos indicadores de bienestar social 

a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 9 grados en promedio, registró 

un nivel ligeramente superior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por 

debajo del promedio nacional con 4.9%, contra el 6.8% del país. 

En vivienda equipada con agua potable el estado registró 94.9%, con electricidad 98.4% y con drenaje 

90.8%; cifras apenas por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y 

una tasa de mortalidad infantil de 10.6%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 1,195 Km de vías férreas 

que lo ubican en 8º lugar en el país y con16, 607 km de carreteras que lo ubican en el 7º lugar a nivel 

nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 166,449 millones de pesos, representando el 2.1% del total 

generado en el país en el 2009;239 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: el sector agropecuario con 12.7%; comercio, restaurantes y hoteles con 20.1%; 

servicios comunales y sociales 21.1%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 16.6%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 10.3% entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que 

alcanzó 62,752 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 17º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Sinaloa residentes en los E.U., fueron poco significativos en la 

economía de la entidad, al sumar 6,033 mdp, que representaron aproximadamente el 14.9% del PIB estatal 

en 2009, para ubicarse en el 18° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 5 años 

atrás, cuando sólo sumaron 4,192.5 mdp, y representaron el 12.8% del PIB estatal en 2004. 

4.25.2 Antecedentes 

En la antigüedad el territorio de Sinaloa, conocida también como sinalóbola que proviene del idioma cahita 

y  significa: pitahaya redonda, fue poblado por diversas razas y grupos de indígenas,  que procedentes del 

norte, emigraron hacia la Meseta Central, como los nahuatlacas o toltecas, en el siglo Vl de nuestra era, 

encontraron ya habitado el territorio sinaloense por diversas tribus; entre los cuales predominaron los 

Chimalhuacanos de origen nahoa, quienes se extendieron sobre los territorios de Jalisco, Colima, Zacatecas, 

Nayarit y parte de Sinaloa, para formar varios reinos e integrar una especie de confederación de pueblos 

libres del dominio de los Aztecas y de los Tarascos. Asimismo habitaban estos territorios otras muchas 

razas, como la cahita, la tepehuana, la de los mayos y la raza de los yacoreques o guasaves, entre otros. 

                                                           
237 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 84. 

238 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

239 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada por Nuño 

de Guzmán en 1529, quien después de vencer a los indígenas de Jalisco, avanzó hacia Nayarit y Sinaloa, en 

donde fundó la villa de San Miguel de Navito, que fue trasladada poco después  a San Miguel de Culiacán 

en 1531. Posteriormente, en una segunda expedición comandada por Diego de Guzmán, avanzó más hacia 

el norte de Culiacán, sobre el río Mocorito avanzó hasta el río Sinaloa, y luego por el rumbo de Ocorino se 

internó en el territorio de Sonora, dejando en cada punto visitado poblaciones de españoles, sin embargo, 

no sin grandes problemas con los indígenas, quienes se rebelaron en múltiples ocasiones, hasta que fueron 

sometidos con extraordinaria crueldad, como el ahorcamiento del cacique indígena Ayapín en 1533, 

contando con el apoyo de misioneros franciscanos, se crearon las Provincias Internas de Occidente formadas 

por los territorios de Sonora y Sinaloa con un mismo gobierno con Culiacán como su capital.240 

Con la consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal 

en 1824, se les otorga la denominación de Estado Libre y Soberano de Occidente a la unión de Sonora y 

Sinaloa, reconoce ahora como capital la villa de El Fuerte, con el derecho de elegir 11 diputados y un 

gobernador; Fue hasta 1827 cuando Sonora y Sinaloa se separan en los hechos, pero se oficializa hasta 1830, 

cuando el Congreso Federal decreta la creación del Estado Libre, Soberano e Independiente de Sinaloa; 

instalándose el primer Congreso Constituyente del Estado en 1831, quien inmediatamente se encargó de 

realizar la tarea de expedir la primera constitución local del estado de Sinaloa. Los sinaloenses participaron 

activamente contra la invasión norteamericana, apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron 

la intervención francesa y el porfiriato, hasta involucrarse en la revolución mexicana de 1910-1917; siendo 

precisamente en este estado en donde se dieron enfrentamientos decisivos contra los conservadores y 

después contra las tropas francesas, que dieron el triunfo definitivo a los liberales, comandadas por el Gral. 

Ramón Corona en 1866; y durante el periodo revolucionario se libraron cruentas batallas, en donde 

destacaron Gabriel Leyva, Ramón F. Iturbe y Rafael Buelna. Sinaloa fue en donde nació el notable literato 

y diplomático de talla internacional Genaro Estrada,241 autor de la célebre Doctrina Estrada en política de 

relaciones internacionales, que tanto ha sido apreciada y seguida por varios países en el mundo. 

4.25.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Sinaloa en el país, se ha mantenido constante gracias a su gran extensión 

territorial, numerosos bosques, tierras fértiles, praderas para el ganado y atractivos turísticos, que le han 

permitido mantener varios primeros lugares en producción agropecuaria, lo que aunado a sus amplias 

relaciones comerciales, industriales y de servicios con diversas entidades del Pacífico y Occidente de 

México; le han permitido elevar el monto del PIB hasta 166,449 millones de pesos, que representaban el 

2.1% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma 

siguiente: sector agropecuario 12.7%; comercio, restaurantes y hoteles 20.1%; servicios comunales, sociales 

y personales 21.1%; servicios financieros e inmobiliarios 16.6%; transporte, almacenaje y comunicaciones 

10.3%; industria manufacturera 8.4%; construcción 7.2%; electricidad, gas y agua 2%; minería con 0.5%. 

Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 69.3%, el primario con 12.7% y el secundario con 18%. 

Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el 

sector terciario empleó al 62.2%, el sector primario 19.8% y el sector secundario 18%.242 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 7.4% al pasar de 154,993 a 166,449 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 0.1 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 1.1% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, gracias a 

haberse incrementado de 56,402 pesos hasta 62,752 pesos por habitante, lo que propició que disminuyera 

del lugar 19° al 17°a nivel nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, se observó una ligera caída en la entidad, como reflejo de la crisis 

económica, registrando porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por ejemplo, mientras 

                                                           
240 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 160. 

241 Ibid, p. 167. 

242 www.inegi.org.mx. 
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que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se redujo de 

42.9% a 31.6% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio nacional, que disminuyó de 

39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 

salarios mínimos, al aumentar de 48% a 59.6%, registraron una tendencia contraria al  porcentaje del 

promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron 

ingresos en la entidad, disminuyeron su porcentaje de 9.1% a 7.4%, mientras que en el ámbito nacional 

pasaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 123 Producto Interno Bruto por gran división en Sinaloa, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media  

anual de 

crecimiento real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
154,992.90 100 166,449.10 100 1.1 

Agropecuario, silvicultura y pesca 

19,603.50 12.6 21,079.30 12.7 1.2 

Minería 
754.1 0.5 788.9 0.5 0.7 

Industria manufacturera 13,095.20 8.4 13,926.00 8.4 1 

Construcción 
12,991.30 8.4 12,025.20 7.2 -1.2 

Electricidad, gas y agua 2,970.20 1.9 3,258.00 2 1.5 

Comercio, restaurantes y hoteles 

31,244.00 20.2 33,451.00 20.1 1.1 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 15,834.50 10.2 17,110.20 10.3 1.2 

Servicios financieros, seg., act. 

Inmobiliarias y de alquiler 

20,965.40 13.5 27,569.20 16.6 4.5 

Servs. Comunales, sociales y 

personales 32,337.00 20.9 35,120.20 21.1 1.3 

Actividades del Gobierno 6,347.30 4.1 6,452.70 3.9 0.3 

Servicios bancarios imputados 

-1,149.60 -0.7 -4,332.70 -2.6 23.6 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 217. 

 

A pesar de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años 

siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se incrementó de 45.3% a 51.1%, contrariamente al 

promedio nacional, que se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir 

su porcentaje de 63.3% a 57.4%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 36.6% a 42%, 

a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal 

(el cual se redujo de 4.9% a 3.9%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde los 

hombres registraron una tasa sin  cambios del 4.5%, mientras que el de las mujeres se redujo de 5.7% a 

2.6%, durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 344 a 374 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 8.7% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector 

secundario sobre todo a la industria manufacturera al bajar de 15% a 13%; al igual que el sector terciario, 

en donde transportes, almacenaje y comunicaciones disminuyó de 4.7% a 4.4% y al sector agropecuario de 

11.9% a 6.9%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos incrementos importantes como en el 

de minería de 0.3% a 0.4%; construcción de 8.7% a 10.3%; electricidad, gas y agua de 1.4% a 1.5%; 

comercio, restaurantes y hoteles de 25.5% a 27.8%; servicios financieros de 19.4% a 21.5% y servicios 

comunales, sociales y personales de 13.1% a 14%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 11.8%, al pasar de 22,523 mdp a 19,863 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que creció en 51.3%, al pasar de 15,600 mdp a 23,597 
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mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de 

la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un porcentaje de 

1.8 a 1.9, mientras que las participaciones federales para la entidad, también se incrementaron de 1.3% a 

2.5% del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.25.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2003, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 39.7%, seguido por el comercio 28.8% y servicios 27.4%; mientras que el valor agregado 

censal bruto, estuvo generada principalmente por  el comercio 38.9%, la industria manufacturera con 30.5%; 

y los servicios 27.1%.243 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia importante del 

sector manufacturero sobre los demás sectores en la entidad. 

Gracias a sus extensas planicies con pastizales, bosques, tierras fértiles y grandes ríos que humedecen los 

campos agrícolas; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país 

y tienen amplia demanda en el extranjero; cultivos agrícolas y pesqueros en donde ostenta el 1er lugar 

nacional, como el garbanzo grano con 55.1% del total del país, mango con 18.9%, calabacita con 27.4%, 

pepino 37.2%, tomate verde 22.9%, chile verde 23.8% jitomate 37.4% y maíz grano 20.1%; el 2° lugar en 

el cultivo de la papa 18.4%; 3° lugar en frijol 13%. En captura pesquera, obtuvo el 1er lugar en la pesca de 

barrilete con 53.3%, atún 58%, jaiba 47.1% y tiburón 19.8%; el 2° lugar en la pesca de sardina con 13.6%, 

lisa 20.7% y camarón 29.8%; 3er lugar en la captura de almeja con 6.1% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 12.7% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba a 19.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

el 18% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 18% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 69.3% del PIB total de la entidad y se empleaba a 62.2% de la PEA estatal ocupada.244 

La localización geográfica que tiene Sinaloa ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía terrestre, 

aérea y marítima, con todos los estados que le rodean, situación que aunado a su clima, suelo fértil y agua 

disponible, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola e industrial, además de 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el 

campo como en las ciudades con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de 

consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

 

4.25.5 Estructura económica municipal 

Gracias a las condiciones climáticas, tipo de suelo y valles fértiles, el campo de Sinaloa es considerado 

como uno de los más prósperos y productivos del país, hasta contribuir con el 12.7% del PIB estatal total, 

en donde se empleaban a 903,888 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria participaron activamente 9 de los 18 municipios de la entidad, destacando 

Guasave, Ahome y Culiacán, por su mayor participación en diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo 

del maíz grano que sigue siendo la base de la alimentación nacional, Sinaloa se mantuvo en 1er lugar al 

producir 20.1% de la cosecha nacional, en donde los municipios de Guasave, Culiacán y Ahome, 

concentraron 55.9% de la superficie sembrada, 57.6% de la superficie cosechada, 60.5% del volumen total 

producido y 60.4% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2009. 

                                                           
243 INEGI, “Anuario Estadístico Sinaloa”, México, 2010, p. 437. 

244 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 206. 
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Tabla 124 Principales cultivos por municipio en Sinaloa (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Maíz grano 566,356   536,640   5,236,720   14,072,353   

Guasave 117,522 20.8 117,520 21.9 1,158,193 22.1 3,082,100 21.9 

Culiacán 96,510 17.0 89,285 16.6 1,016,377 19.4 2,736,402 19.4 

Ahome 102,349 18.1 102,349 19.1 996,026 19.0 2,676,887 19.0 

Jitomate 14,907   14,844   668,303   3,056,318   

Guasave 3,973 26.7 3,973 26.8 118,116 17.7 738,171 24.2 

Culiacán 2,100 14.1 2,100 14.1 113,511 17.0 357,679 11.7 

Navolato 2,875 19.3 2,875 19.4 156,243 23.4 492,461 16.1 

Frijol 95,663   93,846   162,595   2,385,813   

Guasave 30,670 32.1 30,670 32.7 54,368 33.4 810,099 34.0 

Ahome 24,369 25.5 23,384 24.9 45,416 27.9 635,964 26.7 

Sinaloa 8,693 9.1 8,088 8.6 12,039 7.4 190,728 8.0 

Chile 11,777   11,389   385,252   1,994,130   

Escuinapa 2,242 19.0 2,242 19.7 77,430 20.1 474,057 23.8 

Rosario 1,442 12.2 1,427 12.5 42,929 11.1 206,539 10.4 

Guasave 2,334 19.8 2,334 20.5 46,165 12.0 307,794 15.4 

Papa 12,473   12,473   313,534   2,134,955   

Ahome 7,307 58.6 7,307 58.6 180,515 57.6 1,263,605 59.2 

El Fuerte 689 5.5 689 5.5 20,670 6.6 144,690 6.8 

Guasave 4,413 35.4 4,413 35.4 110,131 35.1 716,978 33.6 

Caña de 

azúcar 26,864   25,329   1,891,962   639,908   

Ahome 13,495 50.2 12,832 50.7 768,473 40.6 261,281 40.8 

Navolato 3,978 14.8 3,978 15.7 338,210 17.9 114,991 18.0 

Culiacán 8,465 31.5 8,465 33.4 780,929 41.3 262,209 41.0 

Garbanzo 42,457   42,264   65,149   484,950   

Guasave 9,984 23.5 9,975 23.6 20,565 31.6 158,764 32.7 

Mocorito 7,852 18.5 7,852 18.6 9,098 14.0 71,523 14.7 

Sinaloa 9,449 22.3 9,309 22.0 14,691 22.5 104,156 21.5 

Sorgo grano 251,960   162,715   516,272   1,099,318   

Ahome 23,612 9.4 23,612 14.5 142,620 27.6 299,922 27.3 

Sinaloa 23,495 9.3 18,935 11.6 46,867 9.1 101,249 9.2 

Culiacán 63,434 25.2 19,159 11.8 27,137 5.3 67,639 6.2 

Mango 28,375   25,845   163,855   430,911   

Rosario 11,107 39.1 11,107 43.0 64,216 39.2 105,351 24.4 

Escuinapa 9,833 34.7 9,833 38.0 36,473 22.3 63,013 14.6 

Ahome 3,768 13.3 1,392 5.4 16,408 10.0 90,244 20.9 

Tomate verde 9,731   9,228   135,811   412,390   

Ahome 5,114 52.6 4,617 50.0 47,968 35.3 56,706 13.8 

Guasave 2,012 20.7 2,012 21.8 26,769 19.7 144,434 35.0 

Escuinapa 1,242 12.8 1,242 13.5 37,060 27.3 74,120 18.0 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Sinaloa”, México, 2010,  p. 453. 

 

En el cultivo de otro producto de exportación como lo es el jitomate, en donde el estado se ubicó como el 

1er productor con el 37.4% del total nacional, participaron activamente los municipios de Guasave, Culiacan 

y Novolato, aunque el primero de ellos concentró los mayores porcentajes del estado, con 26.7% de la 

superficie sembrada, el 26.8% de la superficie cosechada, el 17.7% de su volumen total y 24.2% de su valor 

comercial en el mercado.  En la producción de frijol, donde el estado llegó al 3er lugar al producir 13% del 

total nacional, destacaron los municipios de Guasave, Ahome y Sinaloa, al concentrar un porcentaje de 

66.6% de la superficie sembrada, 66.2% de la superficie cosechada, 68.8% del volumen total y 68.6 del 

valor comercial, del total estatal. En la obtención de chile verde, que representa uno de los iconos más 

representativos de México en el mundo, el estado produjo 23.8% del total nacional, para mantenerse en 1er 

lugar, participaron Escuinapa, Rosario y Guasave, que concentraron un porcentaje de 51.1% de la superficie 

sembrada, 52.7% de la superficie cosechada, 43.2% del volumen total y 49.6% del valor de la producción 

comercial en el estado en el ciclo 2009.  Mientras que en el cultivo de la papa, el estado se ubicó en 2° lugar, 

al producir 18.4% del total nacional, con la participación de Ahome, El Fuerte  y Guasave, que de manera 

conjunta concentraron 99.5% de la superficie sembrada y cosechada, 99.3% del volumen total y 99.5% del 

valor comercial del estado. 
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En la producción de caña de azúcar, participaron los municipios de Ahome, Navolato y Culiacán, que 

produjeron la mayor parte, al concentrar 96.6%, de la superficie total sembrada, 99.8% de la superficie 

cosechada; 99.8% en el volumen de la producción y valor comercial en el estado. En la producción de 

garbanzo, el estado se ubicó en 1er lugar al producir el 55.1% del total nacional, intervinieron Guasave, 

Mocorito y Sinaloa, que concentraron 64.3% de la superficie sembrada; 64.2% de la superficie cosechada; 

68.1% del volumen total y 69% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del sorgo grano, intervinieron los municipios de Ahome, Sinaloa y Culiacán, que participaron 

con 43.9% de la superficie sembrada, 37.9% de la superficie cosechada, 42% del volumen total y el 42.6% 

del valor total en el mercado estatal. La producción de mango, donde el estado produjo 18.9% para ubicarse 

en 1er lugar nacional, fue cultivado en mayor porcentaje por Rosario, Escuinapa y Ahome, con 87.1% de la 

superficie sembrada86.4% de la superficie cosechada, 71.5% del volumen total y 60% del valor total de la 

producción del estado. Finalmente en la obtención de tomate verde, donde el estado también se ubicó en 1er 

lugar con 22.9% del total nacional, intervinieron Ahome, Guasave y Escuinapa, aunque el primero concentró 

52.6% de la superficie sembrada, 50% de la superficie cosechada, 35.3% del volumen total y 13.8% de su 

valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 10 de los 18 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Culiacán, Sinaloa, Ahome y Guasave. En la producción del ganado bovino, los municipios 

de Culiacán, Sinaloa y Mazatlán, congregaron 41.6% del total de bovinos y 54.2% de su  valor comercial 

en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Ahome, Culiacán y 

Guasave, que concentraron 82.7% del total de cabezas de ganado y  47.7% de su valor comercial, de toda 

la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Guasave, Cualiacán y 

Navolato, concentraron 56.3%, del total de cabezas y 33.8% del valor comercial, de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Sinaloa, El Fuerte y Guasave, que 

produjeron 52.6% del total de cabezas y 27.1% de su valor comercial, en toda la entidad. En la producción 

de ganado equino participaron San Ignacio, Mazatlán y Sinaloa, que tuvieron 32.5% en cuanto al número 

de cabezas en toda la entidad. En la crianza de aves en donde el estado produjo 20.1 millones de cabezas, 

intervinieron los municipios de Ahome, Mocorito y Mazatlán, que produjeron 85.4% de la población total 

de aves y 27.1% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Sinaloa produjo 

95 mil litros, en ella intervinieron los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guasave con 63.6% de la 

producción estatal, y 63.9% de su valor comercial, en todo el estado.  

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo y la caoba, además del 

pino, encino y oyamel, entre otros, en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de 

Concordia, San Ignacio y Badiraguato, que produjeron conjuntamente 66.6% del total estatal, con valor de 

75% del total de la entidad. 

La actividad de la minería tuvo una relativa importancia económica en la entidad, con la explotación de 

diversos minerales metálicos y no metálicos, en los cuales participaron los municipios de Culiacán, Choix 

y Mazatlan, emplearon al 79.3% de los 1,192empleados mineros en toda la entidad. 
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Tabla 125 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Sinaloa, 2009 

Región 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 964,712   2,710,952   

Culiacán 249,358 25.8 1,144,655 42.2 

Sinaloa 80,657 8.4 99,281 3.7 

Mazatlán 71,641 7.4 225,696 8.3 

Porcino 265,399   401,363   

Ahome 104,635 39.4 104,991 26.2 

Culiacán 106,507 40.1 69,612 17.3 

Guasave 8,263 3.1 16,777 4.2 

Ovino 162,213   71,041   

Guasave 33,568 20.7 13,099 18.4 

Culiacán 43,560 26.9 7,659 10.8 

Navolato 14,232 8.8 3,248 4.6 

Caprino 49,869   54,236   

Sinaloa 13,473 27.0 2,282 4.2 

El Fuerte 6,324 12.7 7,769 14.3 

Guasave 6,456 12.9 4,623 8.5 

Equino 30,041       

San Ignacio 2,741 9.1 n.d.   

Mazatlán 2,908 9.7 n.d.   

Sinaloa 4,124 13.7 n.d.   

Aves 20,189,874   2,842,559   

Ahome 12,880,261 63.8 n.d.   

Mocorito 2,682,101 13.3 605,448 21.3 

Mazatlán 1,685,823 8.3 165,516 5.8 

Leche de vaca1/ 95,943   432,988   

Culiacán 19,410 20.2 73,092 16.9 

Mazatlán 30,308 31.6 155,667 36.0 

Guasave 11,255 11.7 47,819 11.0 

Silvicultura 2/ 44,429   25,498   

Concordia 8,665 19.5 6,000 23.5 

San Ignacio 10,801 24.3 6,413 25.2 

Badiraguato 10,116 22.8 6,713 26.3 

1/ Miles de litros. 

2/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, cedro rojo y otras especies. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Sinaloa”, México, 2010, p. 475. 

 

La industria manufacturera aunque no hizo una aportación importante al PIB estatal registró 8,171 

unidades, de los cuales Culiacán, Mazatlán y Ahome concentraron 66.5% de toda la entidad; dicha actividad 

ocupó a 58,804 trabajadores, de los cuales Culiacán empleó 36.6%, Mazatlán 20.5% y Ahome 21.5%, del 

total de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 8 establecimientos, 

en donde se emplearon 5,223 trabajadores. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 36,754 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Culiacán concentró 32.3%, Ahome 16% y Mazatlán 20.4%; otorgando empleo a 162,230 

trabajadores, de ellos, Culiacán concentró 41.9%, Ahome 16.1% y Mazatlán 18.5%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,066 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Culiacán con 34.5%, Ahome 20.5% y Mazatlán 20.9%, del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 26,435 empleados, dichos municipios ocuparon 

36.6%, 21.7% y 15.9%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización y atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, así como de sol y playa, sobre todo en la llamada Perla del Pacífico, como 

también se le conoce a Mazatlán, al promover el registro de 8,110 establecimientos relacionados con la 

actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, 
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centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Mazatlán concentró al 21.9%, Culiacán  

30.3% y Ahome 17.1%, del total estatal. 

Tabla 126 Características de los sectores económicos en Sinaloa, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     1,192   

Culiacán n.d.   410 34.4 

Choix n.d.   144 12.1 

Mazatlán n.d.   391 32.8 

Manufacturas 8,171   58,804   

Culiacán 2,721 33.3 21,547 36.6 

Mazatlán 1,379 16.9 12,045 20.5 

Ahome 1,330 16.3 12,671 21.5 

Industria Maquiladora 8 100.0 5,223 100.0 

Comercios 36,754   162,230   

Culiacán 11,860 32.3 67,971 41.9 

Ahome 5,893 16.0 26,046 16.1 

Mazatlán 7,502 20.4 30,076 18.5 

Servicios 3/ 1,066   26,435   

Culiacán 368 34.5 9,683 36.6 

Ahome 218 20.5 5,728 21.7 

Mazatlán 223 20.9 4,205 15.9 

Turismo4/ 8,110   43,916   

Mazatlán 1,774 21.9 15,469 35.2 

Culiacán 2,457 30.3 13,192 30.0 

Ahome 1,387 17.1 6,358 14.5 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la producción de oro, plata plomo, cobre y zinc para el año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, marinas turísticas, arrendadoras de autos, discotecas y 

centros nocturnos en 2006. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Sinaloa”, México, 2010. 

4.25.6 Estructura de las finanzas municipales 

Tabla 127 Ingresos y egresos brutos de Sinaloa por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Culiacán Mazatlán Ahome Guasave Navolato Sinaloa 

Concepto Estado 

Total Ingresos 6,202 2,102 1,066 814 551 275 171 

Captación neta 1/ 2,139 957 480 274 146 68 16 

Participación a 

municipios 

2,417 726 358 328 212 120 81 

Aportación 
federales y estatales 

1,568 419 209 212 172 87 71 

Otros ingresos 2/ 78 0 19 0 21 0 3 

Total Egresos 6,202 2,101 1,067 813 551 275 172 

Egresos netos 3/ 2,306 840 403 297 178 92 55 

Servicios personales 2,239 704 407 263 200 122 60 

Obras públicas y 
acciones sociales 

1310 422 211 204 132 42 50 

Otros egresos 4/ 347 135 46 49 41 19 7 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Sinaloa”,  México, 2010, p. 617. 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan el caso de Culiacán, 

como el municipio que mayores recursos captó con el 33.8% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte 

la obtuvo del rubro de captación neta con un 45.5%, al igual que Mazatlán, en donde representó el 45% 

respectivamente, de su ingreso total; mientras que Ahome, Guasave, Navolato, y Sinaloa los obtuvieron del 
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rubro de participación a municipios, en 40.2%, 38.4%, 43.6% y 47.3% respectivamente, de su total de 

ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Culiacán y Ahome, erogaron el mayor porcentaje del gasto 

en el rubro de los egresos netos, con 40.2% y 36.5% respectivamente; mientras que Mazatlán, Guasave, 

Navolato y Sinaloa, lo ejercieron en el rubro servicios personales, al representar 38.1%, 36.2%, 44.3% y 

34.8%, de su gasto total, respectivamente. 

4.25.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la creciente fortaleza de su aparato productivo, el desarrollo de un sistema de ciudades medias y 

la diversificación de su economía en los últimos años; debido a la prolongación de la crisis económica y a 

los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad, la migración de sinaloenses 

hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 4,777 personas radicadas en el vecino 

del norte (1.3% del total nacional), que la ubicaron en el 23º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor 

la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los sinaloenses encuentran en su 

estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en la agricultura, comercio, turismo y 

servicios diversos.  

Con el envío de 6,033 mdp que representaron el 2.2% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes sinaloenses ubicaron a su entidad en el 15º lugar nacional; recursos que al representar el 14.9% 

del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Sinaloa en el lugar 18° a nivel 

nacional, en este rubro.  

4.25.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, la economía de Sinaloa mostró un crecimiento promedio superior en 0.1 

veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta el 1.1%, mientras la nacional llegó a 

1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

con 69.3%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 20.1%; seguido por 

el sector primario con 12.7% del PIB; y el sector secundario que contribuyó con 18%, en donde sobresalió 

el aporte de la industria manufacturera con 8.4%; que emplearon en conjunto a 4,713,373 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 62.2% en el sector servicios, 19.8% en el sector primario y 18% en el 

sector secundario hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guarda 

la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realiza el sector agropecuario, tanto 

al PIB, como en la generación de empleo. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, le ha creado a Sinaloa la 

fama de ser uno de los estados que mayores y diversos cultivos agrícolas produce, con gran demanda, tanto 

en el mercado nacional e internacional, al producir más de la tercera parte de la producción agrícola del país, 

lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar en el cultivo del jitomate, maíz grano, garbanzo, mango, 

calabacita, pepino, tomate verde y chile verde, así como en la captura de barrilete, atún, jaiba y tiburón; 2º 

lugar en la producción de papa, sardina, lisa y camarón; además del 3er lugar en  la producción de frijol y la 

pesca de almeja. 

El desarrollo de la industria manufacturera ha sido muy importante, con la fabricación de muebles, textiles, 

maquinaria agrícola, la procesadora y empacadora de alimentos, como salsa de tomate, frutas en almibar, 

refresqueras, azúcar, camarón, sardina y sobre todo el atún, en la cual destaca Mazatlán, al empacar el 70% 

del total nacional 
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Mapa 26 Geografía de la Actividad Económica de Sinaloa 

 
Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Culiacán, 

Mazatlán y Ahome, el primero por ser la capital política, el segundo por ser la capital turística y el tercero 

como la capital agrícola; que generaron la mayor riqueza de la entidad, al haber concentrado de manera 

conjunta, el 85.8%, del valor agregado censal bruto y el 87.7% de la producción bruta total, de todo el estado 

en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Sinaloa no ha podido generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida 

de miles de sinaloenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

6,033 mdp, y representar el 14.9% del total recibido en el país en 2009, le significó el 2.2% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativas 

en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo 

a la entidad la agricultura, el comercio, el turismo y los servicios, en la economía estatal. 
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4.26 La actividad económica de Sonora 

4.26.1 Introducción 

El estado de Sonora cuenta con una extensión territorial de 184,934 Km2, que representa el 9.4% y lo ubican 

en el 2º lugar con mayor superficie del país; su población de 2’662,432 habitantes, constituye el 2.3% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 15 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 29º lugar con la mayor densidad del país; Sonora 

cuenta con 72 municipios; la distribución de la población se compone de 86% urbana y 14% rural; existe 

una zona metropolitana formada por los municipios de Empalme y Guaymas, la cual representa el 7.6% de 

la población total estatal.245 La superficie total del estado equivale a la suma de la superficie de las 12 

entidades más pequeñas del país juntas.246 Asimismo, su extensión territorial es casi 121 veces mayor que 

la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México 

por la vía terrestre, es de 1,958 Km hasta la ciudad capital de Hermosillo. 

En materia social, a pesar de su amplia extensión territorial, su extremoso clima, lo extenso de vías de 

comunicación y la escasez de recursos presupuestales, el estado ha logrado abatir los diversos rezagos 

sociales que se habían acumulado desde hace algunas décadas, con lo cual se ha ubicado por encima del 

promedio nacional en algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia 

educativa, en  donde la entidad, con 9.4 grados en promedio, registró un nivel superior a la media nacional 

de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 3%, contra el 

6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 96.5%, con electricidad 97.9% y 

con drenaje 88.8%; cifras muy por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.2%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 2,008 

Km de vías férreas que lo ubican en 3º lugar en el país y con 23, 830 km de carreteras que lo ubican en el 

2º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 199,070 millones de pesos, representando el 2.5% del total 

generado en el país en el 2009;247 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: el comercio, restaurantes y hoteles con 15.1%; servicios comunales y sociales 

18.3%; la industria manufacturera con 18.8%; transporte, almacenaje y comunicaciones 10.5%, y los 

servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 14.1%; entre otros. Con un promedio del PIB per 

cápita que alcanzó 79,292 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 11º lugar nacional. La 

recepción de remesas que envían los habitantes de Sonora residentes en los E.U., fueron poco significativos 

en la economía de la entidad, al sumar 3,747 mdp, que representaron aproximadamente el 7.7% del PIB 

estatal en 2009, para ubicarse en el 23° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 

5 años atrás, cuando sólo sumaron 1,910.2 mdp, y representaron el 4.3% del PIB estatal en 2004. 

4.26.2 Antecedentes 

El significado de la palabra Sonora tiene diversas acepciones, la primera que proviene del vocablo sonotl y 

significa hoja de maíz, la segunda, se refiere que sonotl es una ramificación de la tribu ópata que habitó a 

las márgenes del río Sonora, y la última se refiere a una leyenda referente a la llegada de los primeros 

españoles que trajeron junto con ellos un adoratorio a Nuestra Señora y que los indígenas se referían a ella 

como la Senora y que por corruptela se transformó en Sonora.  En la antigüedad el territorio de Sonora, fue 

poblado por diversas razas y grupos de indígenas, tales como los yaquis, mayos, ópatas, pimas seris y 

pápagos, las cuales aún sobreviven, sobre todo en las orillas de los ríos o repliegues de las cordilleras, 

dedicados a la agricultura, crianza de ganado y elaboración de diversas artesanías. 

                                                           
245 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 130. 

246 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

247 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo por unos 

náufragos, comandados por Diego Hurtado de Mendoza, enviados por Hernán Cortés y sacrificados por los 

indígenas; posteriormente el capitán Pedro Almíndez Chirinos enviado por Nuño Beltrán de Guzmán llegó 

hasta el valle del río Yaqui, en donde una peste atacó a sus soldados, por lo que tuvieron que regresar; no 

sería hasta 1540, con la expedición de Francisco Vázquez de Coronado quien fundó la Villa de los 

Corazones en la región de Quiviria; otra expedición la encomendó Luis de Velazco a Francisco de Ibarra, 

quien fundó la villa de San Juan Bautista Sinaloa, con gobierno civil y administración religiosa en 1563.248 

Sin embargo, quienes consolidaron la conquista fueron los padres jesuitas, encabezados por Eusebio 

Francisco Kino y Juan María Salvatierra, provenientes de Durango y Sinaloa, lo cual permitió el avance de 

las tropas del capitán Diego Martínez de Huidarde primero y de Pedro de Perea después, quien al poblar 

Sonora le dio el nombre de Nueva Andalucía. El poblamiento de Sonora fue muy lento, en parte por su gran 

extensión territorial y en parte por la gran resistencia que siempre opusieron los indígenas, y sólo se vio 

acelerado con el descubrimiento de ricos yacimientos de oro y plata en la región en el siglo XVIII. Sonora 

junto con Sinaloa constituyó las Provincias Internas de Occidente hasta el final del periodo colonial. 

La guerra de independencia se inició en Sonora con la misión que el cura Miguel Hidalgo le encomendó al 

insurgente José María González Hermosillo, de organizar el levantamiento armado en las provincias de 

Sonora y Sinaloa, sin embargo éste fue traicionado y fusilado por las tropas del brigadier Alejo García 

Conde, quien fungía como el intendente de las Provincias Internas de Occidente; quien algunos años después 

se adhiere al Plan de Iguala, mediante el cual se reconoce la independencia de México. Con la  consumación 

de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal en 1824, se le otorga 

la denominación de Estado Libre y Soberano de Sonora, aunque sus municipios empezaron a funcionar 

desde el 1 de enero de 1825. Durante el siglo XIX, las costas de Sonora fueron invadidas en varias ocasiones 

por piratas y filibusteros extranjeros, destacando las de 1854 y 1857, en que los atacantes fueron derrotados 

y pasados por las armas.  

Los sonorenses apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa y el 

porfiriato, aunque durante este gobierno fueron tendidas las principales vías del FFCC del estado, además 

de las ventajosas concesiones mineras, agrícolas e industriales otorgadas a inversionistas extranjeros, lo que 

produjo el descontento y la protesta social, que derivó en la huelga de Cananea en junio de 1906, y que al 

ser salvajemente reprimida por las tropas federales, se convirtió en uno de los principales detonantes de la 

Revolución Mexicana de 1910-1917; lo cual propició la ocasión para que surgieran notables ideólogos 

revolucionarios, tales como Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diéguez, Juan José Ríos, José María 

Maytorena, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Juan Cabral, entre otros.249 

4.26.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Sonora en el país, ha sido importante, en parte, debido a la fertilidad de su 

suelo, clima, extensión territorial y laboriosidad de su gente, lo cual le ha permitido mantener varios 

primeros lugares en producción agrícola, pesquera, pecuaria y minera, lo que aunado a su estratégica 

localización geográfica en la costa del Pacífico, con importantes puertos comerciales como Guaymas, 

Huatabampo y Puerto Peñasco, que funcionan como centros de enlace comercial en la costa del Pacífico; le 

han permitido elevar el monto del PIB hasta 199,070 mdp, que representaban 2.5% del total del PIB nacional 

en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: comercio, restaurantes y 

hoteles 15.1%; servicios comunales, sociales y personales 18.3%; industria manufacturera 18.8%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 10.5%; servicios financieros e inmobiliarios 14.1%; sector 

agropecuario 9.1%; construcción 8%; electricidad, gas y agua 1.6%; minería con 2.2%. Agrupado por sector, 

el terciario contribuyó con 60.3%, el secundario con 30.6% y el primario con 9.1%. Lo anterior mostró un 

                                                           
248 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 6. 

249 Ibid, p.12. 
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pequeño desajuste en la estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó 

a 59.5%, el sector secundario 27.8 % y el sector primario 12.7%.250  

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 13.8% al pasar de 179,331 a 199,070 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en TMAC, 0.7 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 1.7% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a pesar de 

haberse incrementado de 73,226 pesos hasta 79,292 pesos por habitante, le permitió ascender del 13° al 11° 

lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, a pesar de la presencia de la crisis económica, se observó una ligera 

mejoría en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por ejemplo, 

mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el registro se 

redujo de 33.8% a 32.5% en el estado, lo hizo en menor proporción que el promedio nacional, que disminuyó 

de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más 

de 5 salarios mínimos, al disminuir de 62.6% a 57.5%, lo hiciern en menor proporción que el promedio 

nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos 

en la entidad, disminuyeron su porcentaje de 3.6% a 3%, mientras que en el ámbito nacional pasaron de 

10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 128 Producto Interno Bruto por gran división en Sonora, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 179,330.50 100 199,069.60 100 1.7 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 14,227.80 7.9 18,083.10 9.1 3.9 

Minería 4,036.40 2.3 4,358.80 2.2 1.2 

Industria manufacturera 31,385.10 17.5 37,379.00 18.8 2.8 

Construcción 17,432.00 9.7 15,980.40 8 -1.4 

Electricidad, gas y agua 2,849.60 1.6 3,248.30 1.6 2.1 

Comercio, restaurantes y hoteles 
30,230.40 16.9 30,136.40 15.1 0 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 16,413.10 9.2 20,938.80 10.5 4 

Servicios financieros, seg., act. 

Inmobiliarias y de alquiler 
23,202.40 12.9 28,116.60 14.1 3.1 

Servs. comunales, soc., y 

personales 34,321.70 19.1 36,468.40 18.3 1 

Actividades del Gobierno 7,422.00 4.1 7,943.50 4 1.1 

Servicios bancarios imputados 
-2,189.80 -1.2 -3,583.80 -1.8 8.2 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 218. 

 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se redujo de 57.7% a 42.3%, de igual forma que 

el promedio nacional, que también disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, 

al reducir su porcentaje de 64.3% a 55.4%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 

35.6% a 44.5%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo 

a nivel estatal (el cual se incrementó de 5.4% a 5.5%, mientras que en el país se elevó de 3.7% a 5.3%), en 

donde los hombres registraron un mayor crecimiento de 4.4% a 6.4%, mientras que el de las mujeres se 

redujo de 6.9% a 3.8%, durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 391 a 431 miles de personas, lo 

                                                           
250 www.inegi.org.mx. 
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cual representó un incremento de 10.2% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al 

sector primario pasando de 8.1% a 5.9%; a la industria manufacturera al bajar de 31.1% a 30% y la 

construcción de 10.6% a 8.8%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos incrementos 

importantes como en la minería de 1.3% a 2.1%; electricidad, gas y agua de 1.2% a 1.3%; comercio, 

restaurantes y hoteles de 20.6% a 21.7%; transportes de 3.8% a 4.5%; servicios financieros, seguros y 

actividades inmobiliarias de 16.5% a 18.3% y servicios comunales, sociales y personales de 6.6% a 7%, 

durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 26.6%, al pasar de 28,430 mdp a 20,856 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 75.2%, al pasar de 13,157 mdp a 

23,052 mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras 

entidades de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un 

porcentaje de 1.5 a 2, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también se incrementaron 

de 2.97% a 3.10%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.26.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2003, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera con 46.7%, seguido por los servicios 19.1% comercio 16.3%; mientras que el valor agregado 

censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera con 37.1%; comercio 24.8%; y 

servicios 22.8%.251 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia dominante del sector 

manufacturero sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, bosques y clima propicio para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país y 

tienen demanda en el extranjero; cultivos agrícolas, pesqueros y mineros en donde ostenta el 1er lugar 

nacional, como el trigo grano con el 47.3% del total del país; la papa con el 19.5% del total nacional, uva 

71.1% y espárrago 52.1%, además del camarón 37.8%, sierra 33.4%, anchoveta 63.5%, sardina 60.6% y 

macarela 89%, así como 82.5% del total del cobre producido en el país; el 2° lugar en el cultivo del garbanzo 

con 27.6%, calabacita con 15.7%, caracol marino 19.5%, calamar 24.9%, jaiba 14.8% y 18.9% de carne de 

puerco; 3er lugar en la producción de melón con 11.7% y huevo con el 5.2% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 9.1% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 12.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 30.6% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 27.8% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 60.3% del PIB total de la entidad, y se empleaba a 59.5% de la PEA estatal ocupada.252 

La localización geográfica que tiene Sonora ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria, carretera y marítima, con todos los estados de la republica, así como con el sur de los E.U., 

situación que aunado a su población laboriosa y capacitada, le han permitido crear ventajas competitivas, 

tanto en lo agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y de servicios, que le han permitido impulsar 

el desarrollo de numerosas empresas industriales, financieras, turísticas, comerciales y de servicios, tanto 

en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados 

de consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

                                                           
251 INEGI, “Anuario estadístico Sonora”, Tomo II, México, 2010, p. 593. 

252 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 207. 
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4.26.5 Estructura económica municipal 

Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes emporios agropecuarios, que se han convertido en la base de muchas comunidades y 

ciudades de la entidad, y que juntas contribuyen con el 9.1% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 

455,982 personas, hasta el 2009. 

Tabla 129 Principales cultivos por municipio en Sonora (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada 
Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Trigo grano 320,476   320,432   1,825,578   5,542,607   

Cajeme 63,719 19.9 63,719 19.9 364,975 20.0 1,118,558 20.2 

Etchojoa 46,157 14.4 46,157 14.4 263,121 14.4 798,755 14.4 

Navojoa 48,177 15.0 48,177 15.0 272,142 14.9 819,825 14.8 

Uva 18,881   17,595   198,156   4,495,263   

Hermosillo 8,617 45.6 8,202 46.6 104,424 52.7 2,802,542 62.3 

Caborca 7,770 41.2 7,110 40.4 66,006 33.3 894,944 19.9 

Papa 10,809   10,798   346,932   2,977,257   

Navojoa 4,440 41.1 4,440 41.1 146,615 42.3 1,245,375 41.8 

Huatabampo 1,531 14.2 1,531 14.2 50,507 14.6 429,305 14.4 

Cajeme 2,120 19.6 2,120 19.6 70,483 20.3 704,830 23.7 

Espárrago 7,270   7,121   42,726   1,561,629   

Caborca 4,760 65.5 4,735 66.5 28,410 66.5 1,023,783 65.6 

San Luis Río 

Colorado 970 13.3 970 13.6 5,820 13.6 255,640 16.4 

Sorgo 

forrajero 15,074   11,904   333,743   195,181   

Hermosillo 2,738 18.2 2,738 23.0 65,712 19.7 39,427 20.2 

La Colorada 1,021 6.8 571 4.8 9,468 2.8 3,977 2.0 

Santa Ana 537 3.6 537 4.5 12,528 3.8 6,624 3.4 

Alfalfa verde 30,319   30,293   440,968   901,293   

San Luis Río 

Colorado 4,600 15.2 4,600 15.2 97,520 22.1 234,048 26.0 

Hermosillo 3,800 12.5 3,800 12.5 57,000 12.9 108,300 12.0 

Cajeme 2,516 8.3 2,516 8.3 30,726 7.0 55,306 6.1 

Garbanzo 

grano 20,277   20,277   46,891   416,383   

Hermosillo 16,000 78.9 16,000 78.9 38,400 81.9 345,600 83.0 

Guaymas 967 4.8 967 4.8 2,394 5.1 19,389 4.7 

Maíz grano 19,514   18,356   103,489   260,470   

Etnochoa 2,859 14.7 2,476 13.5 18,034 17.4 44,976 17.3 

Cajeme 5,290 27.1 5,290 28.8 30,642 29.6 75,481 29.0 

Bácum 3,084 15.8 3,084 16.8 18,812 18.2 47,031 18.1 

Cártamo 18,728   18,548   37,564   170,621   

Navojoa 3,981 21.3 3,981 21.5 7,166 19.1 32,588 19.1 

Cajeme 2,794 14.9 2,974 16.0 6,380 17.0 28,711 16.8 

Guaymas 2,533 13.5 2,367 12.8 4,586 12.2 20,614 12.1 

Calabacita 5,032   4,970   102,912   441,892   

Hermosillo 2,765 54.9 2,765 55.6 55,300 53.7 229,415 51.9 

Cajeme 429 8.5 429 8.6 10,615 10.3 47,768 10.8 

Empalme 636 12.6 606 12.2 12,255 11.9 60,240 13.6 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Sonora”, Tomo ll, México, 2010,  p. 623. 

 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 12 de los 72 municipios de la entidad, 

destacando Cajeme, Hermosillo y Etchojoa, por su mayor participación en diversos cultivos; así por 

ejemplo, en el cultivo del trigo grano, Sonora se mantuvo en 1er lugar al producir 47.3% de la cosecha 

nacional, en donde los municipios de Cajeme, Etchojoa y Navojoa, concentraron 49.3% de la superficie 

sembrada y cosechada, 49.3% del volumen total producido y 49.4% de su valor comercial total en el estado, 

durante el ciclo agrícola 2009.  
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En el cultivo de otro producto de exportación como es la papa, donde el estado produjo 19.5% de la cosecha 

nacional, participaron activamente los municipios de Navojoa, Huatabampo y Cajeme, que concentraron los 

mayores porcentajes del estado, con 74.9 de la superficie sembrada y cosechada, 77.1 de su volumen total 

y 79.9 de su valor comercial en el mercado. En la producción de uva, en donde la entidad cultivó 71.1% del 

total nacional, destacaron los municipios de Hermosillo y Caborca, que concentraron 86.8% de la superficie 

sembrada y 87% de la superficie cosechada, 86% del volumen total y 82.3% del valor comercial, del total 

estatal. 

En la obtención de otro producto de exportación como lo es el espárrago, Sonora produjo el 52.1% del total 

nacional, participaron los municipios de Caborca y San Luis Río Colorado, aunque el primero concentró un 

porcentaje de 65.5 de la superficie sembrada, 66.5 de la superficie cosechada, 66.5 del volumen total y 65.6 

del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2009.  Mientras que en la cosecha del garbanzo 

grano, el estado se ubicó en 2° lugar, al producir 27.6% del total nacional, con la participación de Hermosillo, 

y Guaymas, quienes de manera conjunta concentraron 83.7% de la superficie sembrada y cosechada, 87% del 

volumen total y 87.7% del valor comercial estatal. 

En la producción de alfalfa verde, participaron los municipios de San Luis Río Colorado, Hermosillo y 

Cajeme, que produjeron la mayor parte, al concentrar 36% de la superficie total sembrada y cosechada; 42% 

en el volumen de la producción y 44.1% del valor comercial en el estado. En la producción de calabacita, 

el estado se ubicó en 2° lugar al producir el 15.7% del total nacional, intervinieron Hermosillo, Cajeme y 

Empalme, que concentraron 76.1% de la superficie sembrada, 76.5% de la superficie cosechada; 76% del 

volumen total y 76.4% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. 

En el cultivo del cártamo, intervinieron los municipios de Navojoa, Cajeme y Guaymas, que participaron 

con 49.7% de la superficie sembrada y 50.3% de superficie cosechada, 48.3% del volumen total y 48% del 

valor total en el mercado estatal. La producción de maíz grano, fue obtenido en mayor porcentaje por 

Etnochoa, Cajeme y Bácun, con 57.6% de la superficie sembrada, 59.1% de la superficie cosechada, 65.2% 

del volumen total y 64.3% del valor total de la producción del estado. Finalmente en la obtención del sorgo 

forrajero, intervinieron Hermosillo, La colorada y Santa Ana, los cuales concentraron 28.5% de la superficie 

sembrada, 32.3% de la superficie cosechada, 26.3% del volumen total y 25.6% de su valor comercial total 

en el estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 8 de los 72 municipios del estado; sobresaliendo los municipios 

de Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Álamos. En la producción del ganado bovino, los municipios de Álamos, 

Cajeme y Hermosillo, congregaron al 19.2% del total de bovinos y 30.8% de su valor comercial en la 

entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, el estado se ubicó en el 2° lugar al producir el 18.9% 

de la carne de porcino en canal de todo el país, en la cual intervinieron los municipios de Hermosillo, Cajeme 

y Navojoa, que concentraron 79% del total de cabezas de ganado y 83.7% de su valor comercial, de toda la 

entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Hermosillo, Navojoa y San Luis 

Río Colorado, concentraron 32.2%, del total de cabezas y 25.1% del valor comercial de todo el estado.  

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de San Ignacio Río Muerto, Cajeme y 

Etchojoa, que produjeron 27.2% del total de cabezas y 34.6% de su valor comercial, en toda la entidad. En 

la producción de ganado equino participaron Álamos, Navojoa y Hermosillo, que tuvieron un porcentaje de 

20.7% en el número de cabezas en toda la entidad. En la crianza de aves en donde el estado produjo 10.7 

millones de cabezas, intervinieron los municipios de Cajeme, Navojoa y Álamos, que produjeron 84.4% de 

la población total de aves y 3.4% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Sonora produjo 

126 mil litros, en ella intervinieron los municipios de Cajeme, Hermosillo y Caborca con 42% de la 
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producción estatal y 45.1% de su valor comercial, en todo el estado. En la producción de huevo en el cual 

el estado se ubicó en el 3er lugar con 5.2% del total nacional, intervinieron los municipios de Cajeme, 

Hermosillo y Navojoa, que produjeron conjuntamente 69.8% de la producción total y 70.2% del valor total 

de huevo en el estado. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino, mezquite, palo verde y 

tesota, entre otros, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de Yécora, Guaymas 

y Hermosillo, que produjeron conjuntamente el 40.3%, del total estatal, con un porcentaje de valor de 41.7, 

del total de la entidad. 

Tabla 130 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Sonora, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,351,642   2,355,066   

Álamos 87,079 6.4 23,349 1.0 

Cajeme 61,929 4.6 104,631 4.4 

Hermosillo 110,505 8.2 597,084 25.4 

Porcino 1,695,043   4,591,903   

Hermosillo 688,834 40.6 1,664,498 36.2 

Cajeme 339,806 20.0 824,274 18.0 

Navojoa 311,999 18.4 1,353,922 29.5 

Ovino 84,918   23,188   

Hermosillo  15,908 18.7 1,990 8.6 

Navojoa 7,548 8.9 3,237 14.0 

S. L. R. Colorado 3,863 4.5 582 2.5 

Caprino 43,515   6,165   

S. I. R. Muerto 2,792 6.4 1,344 21.8 

Cajeme 5,306 12.2 487 7.9 

Etchojoa 3,725 8.6 305 4.9 

Equino 61,786       

Álamos 6,698 10.8 n.d   

Navojoa 2,910 4.7 n.d   

Hermosillo 3,184 5.2 n.d   

Aves 10,733,309   323,894   

Cajeme 4,835,022 45.0 10,201 3.1 

Navojoa 2,113,095 19.7 845 0.3 

Álamos 2,117,048 19.7 n.d   

Leche de vaca2/ 126,496   642,028   

Cajeme 24,606 19.5 129,371 20.2 

Hermosillo 16,857 13.3 97,623 15.2 

Caborca 11,664 9.2 62,658 9.8 

Huevo p/ plato3/ 111,638   1,661,377   

Cajeme 40,031 35.9 593,543 35.7 

Hermosillo 22,163 19.9 361,176 21.7 

Navojoa 15,613 14.0 211,827 12.8 

Silvicultura4/ 162,646   77,855   

Yécora  24,281 14.9 13,496 17.3 

Guaymas 25,962 16.0 11,987 15.4 

Hermosillo 15,227 9.4 7,030 9.0 

1/ Corresponde al valor de la población ganadera y avícola. 

2/ Miles de litros. 

3/ Toneladas. 

4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, encino, mesquite, palo verde, y tesota. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Sonora”, Tomo ll, México, 2010, p. 647. 

La actividad de la minería que desde la época colonial fue muy importante para la entidad e incluso la 

huelga de Cananea se convirtió en un antecedente de la Revolución Mexicana de 1910, ha tenido una 

destacada importancia económica en la entidad, con la explotación de diversos minerales metálicos y no 

metálicos; en la actualidad siguen participando los municipios tradicionalmente mineros, tales como: 

Hermosillo, Nacozari y Caborca, que concentraron el mayor número de minas productoras y emplearon al 

64.5% de los 6,668 empleados mineros en toda la entidad. 
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La industria manufacturera sobresalió por una importante aportación al PIB estatal, registró 9,664 

unidades, de los cuales Hermosillo, Cajeme y Navojoa, concentraron 60.7% de toda la entidad; dicha 

actividad ocupó a 160,628 trabajadores, de los cuales Hermosillo empleó 25.6%, Cajeme 15% y Navojoa 

6.6%, del total de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad con 210 

establecimientos, en donde se emplearon a 86,793 trabajadores. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 35,571 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Hermosillo concentró 28.8%, Cajeme 16% y Nogales 7.8%; otorgando empleo a 154,471 

trabajadores; de ellos, Hermosillo concentró 35%, Cajeme 17.3% y Nogales 7.2%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,426 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Hermosillo con el 26.4%, Cajeme 19.2% y Nogales con 13.8% 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 19,548 empleados, dichos municipios 

ocuparon al 36.6%, 18.8% y 8.5%, del total, respectivamente. 

Tabla 131 Características de los sectores económicos en Sonora, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     6,668   

Hermosillo n.d.   1,578 23.7 

Nacozari de García n.d.   1,773 26.6 

Caborca n.d.   949 14.2 

Manufacturas 9,664   160,628   

Hermosillo 3,426 35.5 41,051 25.6 

Cajeme 1,643 17.0 24,057 15.0 

Navojoa 788 8.2 10,563 6.6 

Industria Maquiladora 210 100.0 86,793 100.0 

Nogales 96 45.7 33,494 38.6 

Hermosillo 31 14.8 10,679 12.3 

San Luis Río Colorado 25 11.9 5,477 6.3 

Comercios 35,571   154,471   

Hermosillo 10,241 28.8 54,079 35.0 

Cajeme 5,688 16.0 26,777 17.3 

Nogales 2,790 7.8 11,128 7.2 

Servicios3/ 1,426   19,548   

Hermosillo 376 26.4 7,163 36.6 

Cajeme 274 19.2 3,676 18.8 

Nogales 197 13.8 1,671 8.5 

Turismo4/ 8,117   39,182   

Hermosillo 2,320 28.6 12,295 31.4 

San Luis Río Colorado 607 7.5 2,659 6.8 

Cajeme 1,343 16.5 5,925 15.1 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde la extracción de oro, plata, cobre, molibdeno, hierro y carbón, año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, discotecas, marinas turísticas, 

campos de golf y centros nocturnos. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Sonora”, México, 2010. 

 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando su localización fronteriza y 

atractivos turísticos, tanto de bellos paisajes, ciudades coloniales y minas que han dejado de ser productivas 

y ahora atraen turistas; al promover el registro de 8,117 establecimientos relacionados con la actividad 

turística, tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros 

nocturnos, marinas turísticas, campos de golf y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Hermosillo 

concentró al 28.6%, San Luis Río Colorado 7.5% y Cajeme 16.5% del total estatal. 
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4.26.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de Hermosillo, 

como el municipio que mayores recursos captó con el 26.2% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 

42.5% la obtuvo del rubro de captación neta; mientras que los municipios de Cajeme, Navojoa, Nogales, San 

Luis Río Colorado y Guaymas, obtuvieron la mayor fuente de ingresos del rubro participación a municipios 

al representar el 44.6%, 50% 40%, 45.9% y 37.9%, respectivamente, de su total de ingresos. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Cajeme, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y 

Guaymas, erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, con 36.4, 44.9, 

31.9, 53 y 38.5, respectivamente; mientras que el municipio de Hermosillo, lo ejerció en el rubro de egresos 

netos con 42.4% de su gasto total. 

Tabla 132 Ingresos y egresos brutos de Sonora por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Hermosillo Cajeme Navojoa Nogales 

San Luis 

Río 

Colorado 

Guaymas 
Concepto Estado 

Total 

Ingresos 

6,562 1,721 883 332 650 344 414 

Captación 

neta 1/ 

1,858 733 240 72 168 94 154 

Participación 

a municipios 

2,877 640 394 166 260 158 157 

Aportaciones 

federales y 

estatales 

1306 299 184 94 80 78 74 

Otros ingresos 

2/ 

521 49 65 0 142 14 29 

Total Egresos 6,563 1,721 881 329 648 343 412 

Egresos 

netos3/ 

2,250 731 249 110 193 122 139 

Servicios 

personales 

2,636 695 321 148 207 182 159 

Obras 

públicas y 

acciones 

sociales 

1249 215 280 41 173 32 104 

Otros egresos 
4/ 

428 80 31 30 75 7 10 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Sonora”, Tomo II, México, 2010, p. 865. 

 

4.26.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, las crecientes dificultades del estado para atraer nuevas 

inversiones productivas y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la 

migración de sonorenses hacia los E.U. ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 5,009 

personas radicadas en el vecino del norte (1.3% del total nacional), que la ubicaron en el 21º lugar del país, 

hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los 

sonorenses encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en el 

comercio, servicios, industria manufacturera y maquiladora.  
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Con el envío de 3,747 mdp que representaron el 1.4% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes sonorenses ubicaron a su entidad en el 22º lugar nacional; recursos que al representar el 7.7% 

del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Sonora en el lugar 23° a nivel 

nacional, en este rubro.  

Mapa 27 Geografía de la Actividad Económica de Sonora 

 

4.26.8 Conclusiones 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Sonora mostró un crecimiento promedio 

superior en 0.7 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.7%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 60.3%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 15.1%; 

seguido por el sector secundario con 30.6% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 

con 18.8%; y el sector primario que contribuyó con 9.1%; quienes emplearon en conjunto a 4,171,557 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 59.5% en el sector servicios, 27.8% en el sector secundario 

y 12.7% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, al existir casi una cercana correspondencia entre la PEA 

ocupada y la contribución que realiza cada sector al PIB total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, presas y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad incluso 

de exportación, la cual no le ha impedido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo de la harina de trigo, 

papa, uva y espárrago, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como el camarón, sierra, 

sardina, anchoveta y macarela, además de la extracción de cobre; 2º lugar en la producción de garbanzo y 
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calabacita, así como en la captura del caracol, calamar y la jaiba, además de la carne de porcino en canal; 

3er lugar en la producción de melón y huevo, en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de 

Hermosillo, Cajeme y Nogales, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber 

concentrado de manera conjunta 61.5%, del valor agregado censal bruto y 65.4% de la producción bruta 

total, de todo el estado en el año 2009. 

A partir de mediados de la década de los 80’s, la industria obtuvo un fuerte impulso en la entidad federativa, 

con la instalación de la planta Ford en Hermosillo completamente automatizada, que atrajo a múltiples 

empresas de autopartes que han generado miles de empleos en la región. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Sonora ha podido subsistir gracias a su 

dinámico intercambio comercial y económico con la economía de los E.U., lo cual le ha permitido generar 

empleos con una remuneración aceptable, lo cual ha inhibido el crecimiento de la pobreza y las 

desigualdades sociales, así como la salida de miles de sonorenses, hacia la aventura americana, por lo cual, 

no existe una creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo 

monto, al ascender a 3,747 mdp, y representar el 1.4% del total recibido en el país en 2009, apenas le 

significó el 7.7% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las 

remesas fueron poco significativas en la economía estatal, porque quizá dependió en mayor medida, de la 

dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, los servicios, la industria y el transporte, en la 

economía estatal. 
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4.27 La actividad económica de Tabasco 

4.27.1 Introducción 

El estado de Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24,661 Km2, que representa el 1.3% y lo ubican 

en el 24º lugar con mayor superficie del país; su población de 2’238,818 habitantes, constituye el 1.9% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 90.5 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 13º lugar con la mayor densidad del país; Tabasco 

cuenta con 17 municipios; la distribución de la población se compone de 55% urbana y 45 rural; existe la 

zona metropolitana de Villahermosa formada por los municipios de Centro y Nacajuca, la cual representa 

el 33.7% de la población total estatal.253  La superficie total del estado equivale a la suma de la superficie 

de las 6 entidades más pequeñas del país juntas.254 Asimismo, su extensión territorial es casi 17 veces mayor 

que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de 

México por la vía terrestre, es de 863 Km hasta la ciudad capital de Villahermosa. 

En materia social, a pesar de contar con diversos y abundantes recursos naturales, tierras fértiles, clima 

cálido y ricos litorales, el estado no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han acumulado 

desde hace algunas décadas, con lo cual se ha ubicado por debajo del promedio nacional en algunos 

indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 

8.6 grados en promedio, registró el mismo nivel que la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de 

analfabetismo estuvo por encima del promedio nacional con 7%, contra el 6.8% del país.  En vivienda 

equipada con agua potable el estado registró 82.2%, con electricidad 98.4% y con drenaje 93.8%; cifras, la 

primera de ellas por debajo y las otras 2 por encima del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.7%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 300 

Km de vías férreas que lo ubican en 24º lugar en el país y con  8,655 km de carreteras que lo ubican en el 

20º lugar a nivel nacional. 

 En el aspecto económico el estado generó 223,276 millones de pesos, representando el 2.8% del total 

generado en el país en el 2009;255 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: los servicios comunales y sociales 10.5%; los servicios financieros, seguros, 

inmobiliarios y de alquiler 8.2%; el comercio, restaurantes y hoteles con 9%; la minería con 51.1%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 5.2%, entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita que 

alcanzó 108,889 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 4º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Tabasco residentes en los E.U., fueron poco significativos en la 

economía de la entidad, al sumar 1,429 mdp, que representaron aproximadamente el 2.2% del PIB estatal 

en 2009, para ubicarse en el 31° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas enviadas 

5 años atrás, cuando sólo sumaron 1,180.4 mdp, que representaron el 6.5% del PIB estatal en 2004. 

4.27.2 Antecedentes 

El significado de la palabra Tabasco tiene diversas acepciones, la primera que proviene del vocablo 

Tabscoob, nombre de uno  de los caciques de los diversos señoríos que existían al momento de la llegada 

de los españoles; también se le llamaba Cupilco, debido a la abundancia de la fruta del cacao, otros frutos y 

la pesca; los españoles también le llamaron la tierra rica, por la fama que tenía en Cuba por sus excelentes 

producciones agrícolas que llevaron los expedicionarios de Grijalva.  En la antigüedad el territorio de 

Tabasco, fue poblado por diversas razas y grupos de indígenas de origen maya, tales como la tribu chontal, 

la zoque y los calachonis, quienes se dedicaban a la agricultura, la caza, la pesca y elaboración de diversas 

artesanías. 

                                                           
253 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 178. 

254 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

255 www.inegi.org.mx. 



Geografía económica del municipio en México 

304 

La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo en 1518 

por los soldados de Juan de Grijalva, quienes sólo llevaron algunas muestras de la riqueza del suelo 

tabasqueño a Cuba en donde era la base de los españoles; meses después, Juan de Grijalva envió una segunda 

expedición a suelo tabasqueño, internándose por el río Grijalva con el fin de comerciar objetos de oro con 

los indígenas, a cambio de cuentas y espejitos, hasta llegar a lo que hoy conocemos como San Juan  de Ulúa; 

otra expedición la encomendó Diego de Velázquez a Hernán Cortés en 1519, quien después de remontar el 

río Grijalva, de enfrentarse a los indígenas y vencerlos en la  batalla de Centla, obtuvo muchos presentes 

como recompensa, fundándose en dicho lugar el pueblo de Santa María de la Victoria, con la misa del Fr. 

Bartolomé de Olmedo, teniéndolo que cambiar posteriormente hacia las orillas del rio Grijalva, con el 

nombre de San Juan Bautista de Tabasco, debido a la constante presencia de piratas.256  Entre los presentes 

que los caciques indios llevaron a los españoles figuraban veinte indias, que Cortés repartió entre los 

capitanes como barraganas, una de ellas, de buen ver, muy desenvuelta, se llamaba la Malitzin, que los 

españoles por corrupción le llamaron la Malinche, para después bautizarla con el nombre de Marina. Cabe 

mencionar, que fue precisamente en Tabasco en el poblado de Itzancanac, en donde Cortés mandó ahorcar 

de una ceiba a Cuauhtémoc, último emperador azteca, que había hecho prisionero durante la caída de 

Tenochtitlán. Durante el periodo colonial, Tabasco estuvo sujeto a la Capitanía General de Yucatán, 

habiendo formado después una Provincia; quedando en realidad olvidada por los gobernantes de la Nueva 

España durante los tres siglos que duró el periodo colonial. 

La guerra de independencia llegó a tierras tabasqueñas en 1821, con la llegada de 400 soldados del capitán 

Juan N. Fernández, enviados por el Gral. Antonio López de Santa Anna desde Veracruz, quienes después 

de posesionarse de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán y Villahermosa, declararon la independencia de 

esa Provincia el 8 de septiembre de 1821. Con la  consumación de la independencia y con la expedición de 

la primera Constitución Política Federal en 1824, se le otorga la denominación de Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; años después privó la anarquía militar y política en Tabasco, como un reflejo de lo que también 

ocurría a nivel nacional, entre 1830 y 1840, tales como el levantamiento de caciques locales, intentos 

separatistas para formar la República de Yucatán, o los constantes enfrentamientos entre los federalistas y 

los centralistas hacia 1844. Durante la invasión norteamericana en 1847, las costas de Tabasco fueron 

atacadas en dos ocasiones por una escuadrilla compuesta por ocho buques al mando del comodoro Perry; 

sin embargo, en ambos casos el ataque fue rechazado por una guarnición compuesta por 300 hombres del 

batallón de Acayucan, una compañía de infantería, otra de caballería y 23 artilleros; por lo cual el enemigo 

regresó a Veracruz. 

Los tabasqueños apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, además de combatir la intervención francesa, 

en donde destacaron el coronel Eusebio Castillo, los generales Gregorio Méndez, Andrés Sanchez M. y Lino 

Merino.  Durante el periodo porfirista, el pueblo tabasqueño fue víctima de los finqueros, es decir, de los 

grandes latifundistas propietarios de fincas rústicas que tenían al miserable jornalero en calidad de esclavo 

en las grandes haciendas; situación por la cual se llegó al estallido de la revolución mexicana, con el Plan 

de San Luis proclamado por Francisco I. Madero, y que en Tabasco encontró muchos seguidores, hasta 

derrotar a las fuerzas porfiristas con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, para luchar posteriormente 

contra las fuerzas militares del usurpador Huerta, hasta lograr el triunfo en septiembre de 1914, meses 

después sería electo el Gral. Carlos Green como primer gobernador constitucional del estado de Tabasco.257 

4.27.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Tabasco en el país, ha sido importante, en parte, debido a la fertilidad de su 

suelo, clima, abundancia de agua y otros recursos naturales, lo cual le ha permitido mantener varios primeros 

lugares en producción agrícola, pesquera, pecuaria y minera, lo que aunado a su estratégica localización 

geográfica en la costa del Golfo de México, con importantes plataformas marítimas para la extracción del 

gas y del petróleo y el puerto de Dos Bocas, que funcionan como centros detonadores de la economía del 

estado y de la región sur y sureste del país; le han permitido elevar el monto del PIB hasta 223,276 millones 

                                                           
256 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 130. 

257 Ibíd., p.137. 
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de pesos, que representaban el 2.8% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores 

económicos de la forma siguiente: servicios comunales, sociales y personales 10.5%; servicios financieros 

e inmobiliarios 8.2%; comercio, restaurantes y hoteles 9%; minería con 5.1%; transporte, almacenaje y 

comunicaciones 5.2%; sector agropecuario 1.7%; construcción 7.7%; industria manufacturera 4.2%; 

electricidad, gas y agua 0.3%;. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 35.1%, el secundario 63.2% 

y el primario 1.7%. Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la estructura y distribución de la PEA 

ocupada, puesto que el sector terciario empleó a 60.9%, el sector secundario 20.8 % y el sector primario 

18.3%.258 La generación del PIB en la entidad se incrementó en 8.9% al pasar de 177,256 a 223,276 mdp 

entre 2004 a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 2.8 veces menor que 

el promedio nacional, al registrar 3.8% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a 

pesar de haberse incrementado de 86,636 hasta 108,889 pesos por habitante, le permitió ascender del 6° al 

4° lugar nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, como resultado de la crisis económica, se observó una tendencia 

generalizada hacia la baja en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, 

así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, 

el registro aumentó de 28.5% a 44% en el estado, haciéndolo en mayor proporción que el promedio nacional, 

que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre 

más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al aumentar de 27.5% a 46.6%, mostraron una tendencia contraria al 

promedio nacional, que disminuyó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no 

percibieron ingresos en la entidad, aumentaron también su porcentaje de 5% a 6%, mientras que en el ámbito 

nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 133 Producto Interno Bruto por gran división en Tabasco,  2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
177,256.40 100 223,275.60 100 3.8 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

4,434.90 2.5 3,719.70 1.7 -2.8 

Minería 
78,426.40 44.2 114,011.10 51.1 6.2 

Industria manufacturera 
10,886.70 6.1 9,337.70 4.2 -2.4 

Construcción 
11,433.10 6.5 17,223.60 7.7 6.8 

Electricidad, gas y agua 
412.9 0.2 612.5 0.3 6.5 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
19,952.90 11.3 19,991.50 9 0 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
9,606.90 5.4 11,655.50 5.2 3.1 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias 
15,381.40 8.7 18,368.60 8.2 2.9 

Servs. comunales, sociales y 

personales 
21,454.50 12.1 23,366.00 10.5 1.4 

Actividades del Gobierno 
5,826.90 3.3 6,426.70 2.9 1.6 

Servicios bancarios 
imputados 

-560.3 -0.3 -1,437.10 -0.6 16.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. "Anuario Estadístico Tabasco",  México, 2010, p. 353. 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 56.2% a 40.3%, al igual que el 

promedio nacional, que disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir 

                                                           
258 www.inegi.org.mx. 

http://www.inegi.org.mx/
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su porcentaje de 71.1% a 40.5%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 28.8% a 

59.4%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia contraria se observó en la tasa de desempleo a nivel 

estatal (el cual aumentó de 3% a 4.8%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde los 

hombres registraron un mayor crecimiento del 2.6% al 5.4%, mientras que el de las mujeres se redujo de 

4.1% a 3%, durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 130 mil a 158 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 21.5% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector 

primario al disminuir de 4.8% a 2.7%, y al sector secundario, sobre todo a la industria manufacturera al 

bajar de 9.6% a 8.3%, el comercio de 32.6% al 31.3% y los servicios comunales, sociales y personales de 

7.9% a 7.6%. Mientras que en algunos sectores hubo algunos incrementos como en el de la minería que 

pasó de 1.6% a 3.2%; construcción de 17.2% a 17.4%; electricidad, gas y agua 1% a 1.03%; transporte, 

almacenaje y comunicaciones de 5.3% a 5.5% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias 

de 19.9% a 22.7%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 36.2%, al pasar de 5,605 mdp a 3,575 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 116.2%, al pasar de 6,411 mdp a 

13,862 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras 

entidades de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un 

porcentaje de 5.9 a 4.4, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también se 

incrementaron de 4.9% a 5.1%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.27.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la minería con 

62.8%, seguido por la industria manufacturera con 23.5% y el comercio con 3.5%; mientras que el valor 

agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la minería con 81.6%, seguida muy lejos por la 

industria manufacturera con 7.1% y el comercio con 3.4%.259 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, 

reflejan una tendencia dominante del sector minero sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, bosques, agua en abundancia y clima propicio para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se 

comercializan en todo el país y tienen demanda en el extranjero; cultivos agrícolas, pesqueros y mineros en 

donde ostenta el 1er lugar nacional, como el cacao con 70% del total del país y la yuca alimenticia con 69.9% 

del total nacional; además del róbalo 30.8%, bandera 36.8%, peto 41.9% y cintilla 70.5%, así como 41.5% 

del total del azufre producido en todo el país; el 2° lugar en el cultivo del plátano con 30.5%; ostión marino 

35.5%; petróleo crudo 18.4% y gas natural 25.9%; 3er lugar en la producción de calabaza con 11.7% y arroz 

con el 14.7% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 1.7% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba al 18.3% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía el 

63.2% del PIB estatal y se otorgaba trabajo al 20.8% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 35.1% del PIB total de la entidad, y se empleaba al 60.9% de la PEA estatal ocupada.260La 

localización geográfica que tiene Tabasco ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria, carretera y marítima, con todos los estados de la republica, así como con el sur y sureste del 

país, situación que aunado a su abundancia de recursos naturales, le han permitido crear ventajas 

competitivas, tanto en lo agrícola, ganadero, pesquero, comercial y de servicios, que le han permitido 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas agropecuarias, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en 

el campo como en las ciudades con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de 

                                                           
259 INEGI, “Anuario estadístico Tabasco”, México, 2010, p. 363. 

260 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 208. 
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consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza 

para la entidad. 

4.27.5 Estructura económica municipal 

Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes emporios agrícolas y ganaderos, que se han convertido en la base económica de muchas 

comunidades y ciudades de la entidad, y que juntas contribuyen con 1.7% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 598,273 personas, hasta el 2009. 

Tabla 134 Principales cultivos por municipio en Tabasco (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 

Superficie 

cosechada 
Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Miles de pesos % 

Plátano 10,654   10,636   467,576   1,243,765   

Teapa 6,385 59.9 6,385 60.0 332,387 71.1 915,456 73.6 

Tacotalpa 869 8.2 869 8.2 42,167 9.0 89,233 7.2 

Cunduacán 1,715 16.1 1,715 16.1 41,015 8.8 118,652 9.5 

Caña de 

azúcar 31,340   27,668   1,664,111   1,064,216   

Cárdenas 18,075 57.7 16,923 61.2 1,027,882 61.8 672,311 63.2 

Huimanguillo 6,140 19.6 5,541 20.0 331,558 19.9 220,576 20.7 

Tenosique 4,485 14.3 2,568 9.3 121,341 7.3 55,210 5.2 

Cacao 41,025   41,025   18,320   727,342   

Cárdenas 10,487 25.6 10,487 25.6 4,294 23.4 176,059 24.2 

Comalcalco 11,055 26.9 11,055 26.9 5,528 30.2 224,437 30.9 

Cunduacán 8,511 20.7 8,511 20.7 3,629 19.8 137,883 19.0 

Maíz Grano 83,712   66,821   104,467   365,283   

Balacán 13,851 16.5 11,876 17.8 18,368 17.6 64,211 17.6 

Tenosique 15,903 19.0 14,100 21.1 19,802 19.0 71,640 19.6 

Tacotalpa 10,548 12.6 10,548 15.8 18,875 18.1 71,793 19.7 

Limón 7,138   6,901   80,527   120,467   

Huimanguillo 7,015 98.3 6,781 98.3 79,245 98.4 118,868 98.7 

Cárdenas 100 1.4 97 1.4 1,092 1.4 1,092 0.9 

Jalapa 18 0.3 18 0.3 144 0.2 360 0.3 

Naranja 8,172   8,154   80,886   103,700   

Huimanguillo 7,448 91.1 7,432 91.1 73,758 91.2 89,079 85.9 

Cunduacán 268 3.3 266 3.3 2,650 3.3 4,505 4.3 

Comalcalco 184 2.3 184 2.3 1,830 2.3 2,745 2.6 

Arroz palay 5,846   3,507   9,900   30,187   

Balacán 3,550 60.7 1,250 35.6 2,650 26.8 7,885 26.1 

Jonuta 498 8.5 498 14.2 1,992 20.1 6,254 20.7 

Emiliano 

Zapata 1,100 18.8 1,100 31.4 3,850 38.9 12,320 40.8 

Piña 1,269   1,269   41,575   95,623   

Huimanguillo 1,269 100.0 1,269 100.0 41,575 100.0 95,623 100.0 

Papaya 528   527   20,255   60,022   

Huimanguillo 300 56.8 300 56.9 12,080 59.6 31,945 53.2 

Balacán 40 7.6 40 7.6 1,291 6.4 5,164 8.6 

Cunduacán 90 17.0 90 17.1 3,315 16.4 9,945 16.6 

Sandía 1,190   1,052   10,875   28,203   

Balacán 585 49.2 451 42.9 4,312 39.7 10,024 35.5 

Cárdenas 377 31.7 377 35.8 3,395 31.2 7,628 27.0 

Tenosique 104 8.7 104 9.9 1,872 17.2 7,488 26.6 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Tabasco”, México, 2010, pp. 377-386. 

 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 11 de los 17 municipios de la entidad, 

destacando Huimanguillo, Cárdenas y Balacán, por su mayor participación en diversos cultivos; así por 

ejemplo: en el cultivo mas representativo del estado como lo es el cacao, Tabasco se mantuvo en 1er lugar 

al producir 70.3% de la cosecha nacional, en donde los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán, 
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concentraron 73.3% de la superficie sembrada y cosechada, 73.4% del volumen total producido y  74% de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de otro producto típicamente de exportación, cuya especie más comercial lleva el nombre del 

estado, como lo es el plátano, el estado se ubicó en el 2° lugar al producir 30.5% de la cosecha nacional, 

participaron activamente los municipios de Teapa, Tacotalpa y Cunduacán, que concentraron los mayores 

porcentajes del estado, con  82.4% de la superficie sembrada, 84.3% de la superficie cosechada, 88.9% de 

su volumen total y 90.3% de su valor comercial en el mercado. En la producción de piña, en donde la entidad 

cultivó 5.6% del total nacional, destacó únicamente el municipio de Huimanguillo, que dedicó 1,269 Has 

de superficie sembrada y cosechada, 45,575 Has de volumen total y 95,623 Has de valor comercial. 

En la obtención de otro producto de calidad como el arroz palay, Tabasco se ubicó en el 3er lugar al producir 

el 14.7% del total nacional, donde participaron los municipios de Balacán, Jonuta y Emiliano Zapata, que 

concentraron un porcentaje de 88.1 de la superficie sembrada, 81.2 de la superficie cosechada, 85.8 del 

volumen total y 87.7 del valor de la producción comercial en el estado en el ciclo 2010.  Mientras que en la 

cosecha de la caña de azúcar, participaron Cárdenas, Huimanguillo y Tenosique, donde el primero de ellos 

concentró 57.7% de la superficie sembrada, 61.2% de la superficie cosechada, 61.8% del volumen total y 

63.2% del valor comercial del estado. 

En la producción de un producto básico para la alimentación de la población, como el maíz grano, 

participaron los municipios de Balacán, Tenosique y Tacotalpa, que produjeron la mayor parte, al concentrar 

48.1%, de la superficie total sembrada, 54.7% de la superficie cosechada; 54.6% en el volumen de la 

producción y el 56.8% del valor comercial en el estado. En la producción de limón, intervinieron 

Huimanguillo, Cárdenas y Jalapa, aunque el primero concentró 99.9% de la superficie sembrada y 

cosechada; además del 99.9% volumen total y del valor comercial de la cosecha total en toda la entidad. 

En el cultivo de la naranja, intervinieron los municipios de Huimanguillo, Cunduacán y Comalcalco, aunque 

nuevamente sólo el primero de ellos produjo el 96.7% de la superficie sembrada y cosechada, 96.7% del 

volumen total y 92.9% del valor total en el mercado estatal. La producción de papaya, fue obtenida en mayor 

porcentaje por Huimanguillo, Balacán y Cunduacán, con 81.4% de la superficie sembrada, 81.6% de la 

superficie cosechada, 82.4% del volumen total y 78.4% del valor total de la producción del estado. 

Finalmente en la obtención del sandía, intervinieron Balacán, Cárdenas y Tenosique, los cuales concentraron 

89.6% de la superficie sembrada, 88.6% de la superficie cosechada, 88.1% del volumen total y 89.1% de su 

valor comercial total en el estado. 

La producción ganadera ha sido muy importante en la entidad al aprovechar las condiciones favorables 

del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para el ganado; actividad en la 

cual han tenido participación 7 de los 17 municipios del estado; sobresaliendo los municipios de 

Huimanguillo, Balacán y Macuspana. En la producción del ganado bovino, los municipios mencionados, 

congregaron 38.6% del total de bovinos y 42.5% de su  valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Comacalco, 

Huimanguillo y Cárdenas, que concentraron 35.7% del total de cabezas de ganado y 32% de su valor 

comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Balacán, 

Huimanguillo y Tenosique, concentraron 49.5%, del total de cabezas y 44.4% del valor comercial, de todo 

el estado. 

En la crianza de aves en donde el estado produjo 3.7 millones de cabezas, intervinieron los municipios de 

Huimanguillo, Cárdenas y Cunduacán, que produjeron 55.8% de la población total de aves y 70.3% de su 

valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Huimanguillo, Balacán y Macuspana con 45.8% de la producción estatal y 45.7% de su valor 
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comercial en todo el estado. En la producción de pieles de bovino y ovinos participaron los municipios de 

Balacán, Huimanguillo y Macuspana, que produjeron conjuntamente 42.8% de la producción total y 42.5% 

del valor total de pieles en el estado. 

Tabla 135 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Tabasco, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 957,760   1,995,107   

Balacán 117,512 12.3 316,123 15.8 

Huimanguillo 153,643 16.0 342,048 17.1 

Mascupana 98,185 10.3 189,859 9.5 

Porcino 133,867   368,335   

Comacalco 14,224 10.6 34,931 9.5 

Huimanguillo 18,449 13.8 44,774 12.2 

Cárdenas 15,173 11.3 38,000 10.3 

Ovino 61,369   14,941   

Balacán 13,549 22.1 3,569 23.9 

Huimanguillo 9,919 16.2 1,912 12.8 

Tenosique 6,908 11.3 1,151 7.7 

Aves1/ 3,724,238   568,705   

Huimanguillo 340,186 9.1 280,226 49.3 

Cardenas 1,503,400 40.4 80,571 14.2 

Cunduacán 233,834 6.3 38,849 6.8 

Leche 2/ 111,416   395,076   

Huimanguillo 21,737 19.5 67,322 17.0 

Balacán 17,168 15.4 67,669 17.1 

Mascupana 12,090 10.9 45,425 11.5 

Pieles 3/ 10,738   114,063   

Balacán 1,844 17.2 19,567 17.2 

Huimanguillo 1,676 15.6 17,564 15.4 

Mascupana 1,079 10.1 11,369 10.0 

Silvicultura 4/ 900   1,534   

Cardenas 144 16.0 244 15.9 

Tenosique 756 84.0 1,290 84.1 

1/ Se refiere a aves de traspatio, engorda y guajolotes. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Corresponde a pieles de bovino y ovino. 

4/ Comprende caoba, cedro rojo, macuilí, canshán, tinto, cocoite, ceiba y otras. 

Nota: Los datos que se refieren al rubro de Pieles corresponden al año 2007 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Tabasco", México, 2010, pp. 397-414. 

 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como la caoba, cedro rojo, macuilí, ceiba, 

canshán, tinto y cocoite, entre otras, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de 

Cárdenas y Tenosique, que produjeron conjuntamente 100% del total estatal; con un porcentaje de valor de 

100, del total de la entidad. 

La actividad de la industria extractiva ha sido fundamental en la economía de la entidad, sobre todo por la 

producción de petróleo y gas; sin embargo, la minería aunque tiene una contribución menor en la economía 

estatal, con la explotación de diversos minerales metálicos y no metálicos; participaron los municipios de 

Paraíso, Centro y Cárdenas, que concentraron un mayor número de minas productoras, que emplearon al 

76.6% de los 13,573 empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera aunque no tuvo una aportación importante al PIB estatal, registró 4,577 

unidades, en los cuales intervinieron los municipios de Centro donde se localiza la ciudad de Villahermosa, 

además de los municipios de Cárdenas y Comalcalco, aunque el primero de ellos, concentró 35.4% de toda 

la entidad; empleando a 25,215 trabajadores, de los cuales Centro empleó 49.2%, Cárdenas 12% y 

Comalcalco 5.4%, del total de la entidad. 
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Tabla 136 Características de los sectores económicos en Tabasco por municipio,  2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/     13,573   

Paraíso n.d.   3,014 22.2 

Centro n.d.   4,527 33.4 

Cárdenas n.d.   2,862 21.1 

Manufactura 4,577   25,215   

Centro 1,622 35.4 12,404 49.2 

Cárdenas 617 13.5 3,032 12.0 

Comalcalco 398 8.7 1,367 5.4 

Comercio 24,819   91,635   

Centro 9,286 37.4 45,846 50.0 

Cárdenas 3,186 12.8 11,002 12.0 

Comalcalco 1,948 7.8 6,102 6.7 

Servicios 2/ 491   9,177   

Centro 214 43.6 4,084 44.5 

Cárdenas 61 12.4 1,176 12.8 

Comalcalco 45 9.2 758 8.3 

Turismo 3/ 6,577   27,782   

Centro 2,594 39.4 15,112 54.4 

Cárdenas 742 11.3 2,903 10.4 

Comalcalco 484 7.4 1,656 6.0 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Tabasco", México, 2010. 

 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 24,819 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Centro concentró 37.4%, Cárdenas 12.2% y Comalcalco 7.8%; otorgando empleo a 91,635 

trabajadores, de ellos, Centro concentró el 50%, Cárdenas 12% y Comalcalco 6.7%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 491 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Centro con el 43.6%, Cárdenas 12.4% y Comalcalco con 9.2% 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 9,177 empleados, dichos municipios 

ocuparon al 44.5%, 12.8% y 8.3%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, balnearios y pueblos ribereños, que atraen miles de turistas; al promover 

el registro de 6,577 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, 

bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el municipio de Centro 

concentró a 39.4%, Cárdenas 11.3% y Comalcalco 7.4%, del total estatal. 

4.27.6 Estructura de las finanzas municipales 

Por estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el municipio del Centro donde se 

localiza la ciudad capital de Villahermosa, como el que mayores recursos captó con el 31.8% de todo el 

estado; de los cuales, 43.3% los obtuvo del rubro de Participación a municipios; al igual que el resto de los 

municipios como Cárdenas con 50.2%, Huimanguillo 55%, Macuspana 53.6%, Comalcalco 39.3% y 

Tenosique 49.1%. 

En gasto ejercido, el municipio Tenosique lo erogo en 32.7% en el rubro otros egresos, a diferencia de los 

municipios de Cárdenas y Comalcalco, que erogaron el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los obras 
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públicas y acciones sociales (51.2 y 38.7 respectivamente), mientras que los municipios de Centro y 

Huimanguillo, lo ejercieron en servicios personales con 50.7% y 51.2% respectivamente de su gasto total. 

Solamente el municipio de Macuspana erógo la mayor parte en el rubro de egresos netos con un 48.5% del 

total estatal. 

Tabla 137 Ingresos y egresos brutos de Tabasco por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Centro Cárdenas Huimanguillo Macuspana Comalcalco Tenosique 

Concepto Estado 

Total Ingresos 6,941 2,213 845 469 440 740 336 

Captación neta 1/ 573 371 30 24 18 38 7 

Participación a 

municipios 

3,535 959 425 258 236 291 165 

Aportación 

federales y 
estatales 

1,981 673 250 151 152 178 59 

Otros ingresos 2/ 852 210 140 36 34 233 105 

Total Egresos 6,941 2,211 846 470 441 741 336 

Egresos netos 3/ 1,136 298 38 108 214 76 96 

Servicios 
personales 

2,588 1122 130 241 99 130 99 

Obras públicas y 

acciones sociales 

2,026 338 370 115 103 287 31 

Otros egresos 4/ 1,191 453 308 6 25 248 110 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Tabasco", México, 2010, pp. 537-542. 

 

4.27.7 Migrantes y remesas 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, las crecientes dificultades del estado para atraer nuevas 

inversiones productivas y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la 

migración de tabasqueños hacia los E.U. ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 1,577 

personas radicadas en el vecino del norte (0.4% del total nacional), que la ubicaron en el 29º lugar del país, 

hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por la lejanía geográfica respecto de la frontera 

norte, así como por las diversas opciones de trabajo que los tabasqueños encuentran en su estado natal, 

aunque no siempre bien remunerados, principalmente en los servicios, comercio, industria minera y 

transportes. 

Con el envío de 1,429 mdp que representaron el 0.5% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes tabasqueños ubicaron a su entidad en el 29º lugar nacional; recursos que al representar el 2.2% 

del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Tabasco en el lugar 31° a nivel 

nacional, en este rubro.  
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Mapa 28 Geografía de la Actividad Económica de Tabasco 

 

4.27.8 Conclusiones 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Tabasco mostró un crecimiento promedio inferior 

en 2.8 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta el 3.8%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

secundario con 63.2%, en donde destacó la contribución de la minería con 51.1%; seguido por el sector 

servicios con 35.1% del PIB; donde sobresalió el aporte de los servicios comunales, sociales y personales 

con 10.5% y el sector primario que contribuyó con 1.7%; que emplearon en conjunto a 3,374,045 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 60.9% en el sector servicios, 20.8% en el sector secundario 

y 18.3% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo 

desequilibrio que guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la 

contribución que realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al 

emplear poco más de 3 veces la mano de obra 1.7%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 18.3%. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, ríos caudalosos, humedad y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos 

de calidad incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del 

cacao, yuca alimenticia, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como róbalo, bandera, 

cintilla y peto, además de la extracción de azufre; 2º lugar en la producción de plátano, así como en la 

captura del ostión, además de la extracción de gas y petróleo crudo; 3er  lugar en la producción de piña, 

calabaza y arroz palay, en todo el país. 
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Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Centro, 

Cárdenas y Paraiso, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, ejemplo de ello, es 

el haber concentrado de manera conjunta, 92.5% del valor agregado censal bruto y 85.7 % de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Tabasco ha podido subsistir gracias a su 

dinámico intercambio comercial y económico que tiene con el sur y sureste del país, situación que le ha 

permitido generar empleos aunque quizá con una remuneración por debajo del promedio nacional, lo cual 

se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque no tanto en la salida 

de tabasqueños, hacia la aventura americana, por lo cual, aún no existe una creciente dependencia de las 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,429 mdp, y 

representar el 0.5% del total recibido en el país en 2009, apenas le significó el 2.2% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativas 

en la economía estatal, porque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo 

a la entidad los servicios, el comercio, el transporte y la minería, sobre todo mediante la extracción de 

petróleo y gas, en la economía estatal. 
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4.28 La actividad económica de Tamaulipas 

4.28.1 Introducción 

El estado de Tamaulipas cuenta con una extensión territorial de 79,829 Km2, que representa el 4.1% y lo 

ubican en el 7º lugar con mayor superficie del país; su población de 3’270,268 habitantes, constituye el 

2.9% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 40.8 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 22º lugar con la mayor densidad del país; 

Tamaulipas cuenta con 43 municipios; la distribución de la población se compone de 87% urbana y 13 rural; 

existen cuatro zonas metropolitanas en la entidad que representan el 73% de la población total de la entidad, 

a saber, la Zona Metropolitana de Tampico formada por los municipios de Altamira, Ciudad Madero, 

Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo la cual representa el 24% de la población del estado; seguida por la Zona 

Metropolitana de Reynosa-Río Bravo, integrada por Reynosa y Río Bravo con el 22.1%; la Zona 

Metropolitana de Matamoros formada por el municipio de Matamoros con el 15% y la Zona Metropolitana 

de Nuevo Laredo con el municipio del mismo nombre con el 11.7% del total estatal.261 La superficie total 

del estado equivale a la suma de la superficie de casi 9 de las entidades más pequeñas del país juntas.262 

Asimismo, su extensión territorial es casi 54 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más 

pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 702 Km hasta la 

ciudad capital de Ciudad Victoria. 

En materia social, a pesar de contar con diversos y abundantes recursos naturales, tierras fértiles, clima 

cálido y ricos litorales, el estado no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han acumulado 

desde hace algunas décadas; sin embargo, ello no ha sido obstáculo para ubicarse por encima del promedio 

nacional en algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en 

donde la entidad, con 9.1 grados en promedio, registró un nivel superior a la media nacional de 8.6 grados, 

y en el índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 3.6%, contra el 6.8% del país.  

En vivienda equipada con agua potable el estado registró 95.5%, con electricidad 97% y con drenaje 83.6%; 

cifras, que sólo la primera de ellas se ubicó por encima y las otras 2 por debajo del promedio nacional, con 

91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.7%, contra 13.4% de la 

nacional. Cuenta con 937 Km de vías férreas que lo ubican en 14º lugar en el país y con 13,802  km de 

carreteras que lo ubican en el 10º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 268,768 millones de pesos, representando el 3.4% del total 

generado en el país en el 2009;263 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: el comercio, restaurantes y hoteles con 14%; la industria manufacturera con 14%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 12%; los servicios comunales y sociales 16%; los servicios 

financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 14.3%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita 

que alcanzó 84,174 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 9º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Tamaulipas residentes en los E.U., fueron poco significativas en la 

economía de la entidad, al sumar 5,161 mdp, que representaron aproximadamente el 8.4% del PIB estatal 

en 2009, para ubicarse en 22° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas enviadas 

5 años atrás, cuando al sumar 3,184.8 mdp, apenas representaron el 6.1% del PIB estatal en 2004. 

4.28.2 Antecedentes 

El significado de la palabra Tamaulipas es el de montes altos. En la antigüedad el territorio de Tamaulipas, 

fue poblado por más de 62 razas y grupos indígenas, entre los cuales destacaban los huastecos de origen 

olmeca, quienes tenían en común con los demás pueblos su espíritu belicoso, religión muy similar y tipo de 

gobierno en forma de cacicazgos; además de su vestimenta primitiva con pieles de animales o telas burdas; 

                                                           
261 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 178. 

262 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

263 www.inegi.org.mx. 
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habitaban en chozas de palma o de tule y utilizaban diversas armas para la guerra, tales como, la  honda, la 

lanzas de punta de pedernal, la rodela y la coraza; además de dedicarse a la agricultura, la caza, la pesca y 

elaboración de diversas artesanías. Hasta antes de la llegada de los españoles, los indígenas tamaulipecos 

ya habían sido sojuzgados por los aztecas, para obligarlos a pagar diversos tributos. 

La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo en 1517 

por los soldados de Francisco Hernández de Córdoba, seguida por la expedición de Juan de Grijalva al año 

siguiente; con la tercera expedición enviada por Francisco de Garay, gobernador de la isla de Jamaica, y 

comandada por Alonso Álvarez de Pineda, quien fundó la población de Victoria Garayana, pero meses 

después, los miembros de esta expedición fueron exterminados por los indios. Ya para 1522, Hernán Cortés 

emprendió la conquista de la Huaxteca, con el envío de 150 hombres a caballo, 300 soldados de a pié, varios 

miles de indios tlaxcaltecas aliados y tres cañones, al mando de Gonzalo de Sandoval; quienes después de 

una sangrienta batalla lograron derrotar y someter a los huaxtecos en los desfiladeros de Coaxcatlán; hacia 

1523 los indios se rebelaron nuevamente, siendo sometidos y reprimidos salvajemente por los españoles.   

Consumada la conquista, Tamaulipas formó parte de la Provincia de Pánuco, gobernada por un alcalde 

mayor, quien residía en la ciudad de Tampico; además, fueron trasladadas a Pánuco algunas familias de 

españoles y gran número de indios mexicanos y tlaxcaltecas, además de indios olives, procedentes de la 

Florida.264  Durante el periodo colonial, las costas de Tamaulipas fueron atacadas varias veces por diversos 

barcos piratas, entre los cueles destacó el inglés John Hawkins, quien fue aprehendido, juzgado y 

sentenciado por la Santa Inquisición; ya para los inicios del siglo XVIII, aconteció otro levantamiento 

general de los indios, pero fueron reprimidos y reducidos nuevamente a la servidumbre.  Hasta que en el 

año de 1748, don José de Escandón recibió la encomienda del gobierno español para llevar a cabo la 

completa pacificación y colonización de la Provincia del Pánuco, contando con 775 soldados y más de 2 

mil colonos; dando como resultado la fundación de diversas poblaciones, tales como: Tula, Palmillas, 

Bustamante, Miquihuana, Jaumave, Llera, Güemes, Padilla, además organizó la Misión de San Antonio de 

los Llanos, mas tarde fundó Santander (hoy Jiménez), Santa Bárbara (hoy Ocampo), Soto la Marina, Aguayo 

(hoy Victoria), Hoyos (hoy Hidalgo), Santillana (hoy Abasolo), Escandón, Real de Borbón (hoy Villagrán), 

elevó a rango de ciudad la villa de Horcasitas, dio a la Provincia del Pánuco el nombre de Nuevo Santander, 

con su capital Santander (hoy Jiménez); la cual tuvo que hacer frente a un ataque masivo de apaches en 

1792. 

La guerra de independencia llegó a tierras tamaulipecas en 1810, con la sublevación de las tropas reales en 

contra del gobernador de la provincia Manuel de Iturbe, quien tuvo que huir por vía marítima; generalizando 

la guerra durante los años siguientes entre insurgentes y realistas; hasta el año de 1817 con la llegada del 

valiente militar español Francisco Javier Mina, quien desembarcó en Soto la Marina el 15 de abril de 1817, 

y después de obtener algunos triunfos sobre las tropas realistas y continuar su campaña hacia San Luis 

Potosí, fue aprehendido y fusilado por las tropas españolas; lográndose la consumación de la independencia 

cuatro años después, cuando el coronel realista Felipe de la Garza se unió al Plan de Iguala en 1821. 

Con la consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal 

en 1824, a la antigua Provincia de Nuevo Santander, se le otorga la denominación de Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, estableciendo la capital en la población de Padilla; sin embargo ya para el 21 de 

abril de 1825, es trasladada la capital a la población de Aguayo, que tomó el nombre de Victoria, en honor 

del insurgente y primer presidente de México don Guadalupe Victoria.  Posteriormente tuvo lugar la 

invasión, derrota y fusilamiento del exemperador Agustín de Iturbide en julio de 1824 en Soto la Marina; 

ya para 1829 se llevó a cabo un desembarco de 4 mil soldados españoles en la ciudad de Tampico al mando 

del Gral. Isidro Barradas, con el propósito de lograr la reconquista de México, mismos que fueron derrotados 

y desterrados del país por las tropas nacionales.  Hacia 1840 se produjo otra invasión de tribus apaches, que 

cometieron múltiples destrozos en la frontera del norte; seguida dos años después por otra invasión de 

filibusteros texanos, los cuales fueron derrotados, capturados y juzgados por las leyes mexicanas. Durante 

la invasión norteamericana en 1846, el territorio de Tamaulipas fue donde se libraron los primeros combates 
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entre las tropas mexicanas y estadounidenses, tales como Palo Alto y La Resaca, en donde fueron  derrotadas 

las tropas nacionales y tomadas las poblaciones de Matamoros y Monterrey por parte de las fuerzas 

norteamericanas, entre mayo y septiembre de 1846. Durante la guerra separatista de los E.U., el comercio 

de algodón se hizo en gran escala a través del Río Bravo, beneficiándole económicamente a Tamaulipas, a 

la cual se le conoció como la época de los algodones. 

Los tamaulipecos apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, además de combatir la intervención francesa, 

durante la  batalla de Santa Gertrudis, en donde destacaron los generales Mariano Escobedo, Jerónimo 

Treviño, Servando Canales, Sostenes Rocha, Francisco Naranjo y Miguel Palacios el 16 de junio de 1866.  

Durante el periodo porfirista, los tamaulipecos fueron víctimas de los grandes latifundistas propietarios de 

fincas rústicas que tenían al miserable jornalero en calidad de esclavo en las grandes haciendas; situación 

por la cual se llegó al estallido de la revolución mexicana, con el Plan de San Luis proclamado por Francisco 

I. Madero, y que en Tamaulipas encontró muchos seguidores, hasta derrotar a las fuerzas porfiristas con la 

firma de los tratados de Ciudad Juárez, para luchar posteriormente contra las fuerzas militares del usurpador 

Huerta, hasta lograr el triunfo de las fuerzas revolucionarias en septiembre de 1914; en donde destacaron 

luchadores sociales como Luis Caballero, Pablo González, pero sobre todo el Gral. Lucio Blanco, por haber 

sido el primer jefe revolucionario en efectuar el reparto agrario entre los campesinos pobres en perjuicio de 

los grandes latifundistas en junio de 1913.265 Originarios de Tamaulipas fueron los presidentes de la 

república Gral. Manuel González (1880-1884) y el Lic. Emilio Portes Gil (1928-1930). 

4.28.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Tamaulipas en el país, ha sido importante, en parte, debido a la fertilidad de 

su suelo, clima, abundancia de agua y otros recursos naturales, lo cual le ha permitido mantener varios 

primeros lugares en producción agrícola, pesquera y minera, lo que aunado a su estratégica localización 

geográfica en la costa del Golfo de México, con importantes plataformas marítimas para la extracción del 

gas y del petróleo, además de los puertos de Tampico y Altamira, que funcionan como grandes detonadores 

de la industria, el comercio y los servicios, del noreste del país; le han permitido elevar el monto del PIB 

hasta 268,768 millones de pesos, que representaban el 3.4% del total del PIB nacional en 2009, en la cual 

participaron los sectores económicos de la forma siguiente: comercio, restaurantes y hoteles 14%; industria 

manufacturera 14%; transporte, almacenaje y comunicaciones 12%; servicios comunales, sociales y 

personales 16%; servicios financieros e inmobiliarios 14.3%; sector agropecuario 3.8%; construcción 

11.6%; electricidad, gas y agua 3.3%; minería con 8.5%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con 

58.7%, el secundario con 37.5% y el primario con 3.8%. Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la 

estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó a 62%, el sector 

secundario 29.3 % y el sector primario 8.7%.266 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 23.8% al pasar de 261,050 mdp a 268,768 mdp entre 

2004 a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 0.5 veces menor que el 

promedio nacional, al registrar 0.5% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, 

debido a la disminución de 88,020 hasta 83,174 pesos por habitante, provocó su descenso del 8° al 9° lugar 

nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, y a pesar de la crisis económica, se observó una tendencia favorable 

hacia la alza en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro se redujo de 39.7% al 37.8% en el estado, haciéndolo en mayor proporción que el promedio 

nacional, que disminuyó del 39.8% al 36.6%, en el periodo 2005 y 2009; en el grupo de trabajadores que 

obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al reducirse del 54.2% al 51.4%, lo hicieron en un 

porcentaje menor que el promedio nacional, que disminuyó del 50.2% al 46.5%, en el periodo señalado. 
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Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, disminuyeron también su porcentaje de 6.1% al 

5.7%, mientras que en el ámbito nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Tabla 138 Producto Interno Bruto por gran división en Tamaulipas, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media  

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 261,049.80 100 268,768.30 100 0.5 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 10,312.30 4 10,324.40 3.8 0 

Minería 16,899.30 6.5 22,953.70 8.5 5 

Industria manufacturera 36,884.10 14.1 37,727.10 14 0.4 

Construcción 44,929.20 17.2 31,230.80 11.6 -5.7 

Electricidad, gas y agua 6,784.60 2.6 8,876.40 3.3 4.4 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 37,053.40 14.2 37,612.00 14 0.2 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 28,242.20 10.8 32,382.80 12 2.2 

Servicios financieros, seg., 

act. Inmobiliarias y de 

alquiler 32,044.10 12.3 38,537.40 14.3 3 

Servicios comunales, 

sociales y personales 40,410.90 15.5 43,087.70 16 1 

Actividades del Gobierno 8,473.90 3.2 8,961.30 3.3 0.9 

Servicios de Intermediación 
financiera -984.3 -0.4 -2,924.50 -1.1 19 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 219. 

 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se contrajo de 60.6% a 43.6%, mientras que el 

promedio nacional disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su 

porcentaje de 63.4% a 57.6%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 36.5% a 42.3%, 

a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal 

(la cual se incrementó de 4.7% a 4.8%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde 

los hombres registraron un mayor crecimiento del 3.8% al 5.5%, mientras que el de las mujeres disminuyó 

de 6.3% a 3.2%, durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse una 

disminución en el número absoluto de derechohabientes de 551 a 550 mil personas, lo cual representó un 

decremento del 0.2% entre 2005 y 2009; golpeando con mayor fuerza al sector primario al pasar de 3.4% a 

2.1%; al sector secundario, sobre todo a la industria manufacturera al bajar de 40.7% a 37.1% y la 

construcción de 8.9% a 7.8%; mientras que el resto de los sectores mejoraron sus porcentajes, como la 

minería de 0.6% a 0.66%; electricidad, gas y agua 1.6% a 1.8%; al igual que el sector terciario, en donde el 

comercio, restaurantes y hoteles pasó de 18.4% a 20.1%; transporte, almacenaje y comunicaciones de 6.5% 

a 7.2%; servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 12.9% a 15.3% y servicios comunales, 

sociales y personales de 7.1% a 7.8% durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 27.5%, al pasar de 9,840 mdp a 12,550 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 52.4%, al pasar de 20,784 mdp a 

31,687 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras 

entidades de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal se incrementó en un 
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porcentaje de 3.5 a 5.3, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también se 

incrementaron de 3.16% a 3.24%, del total nacional durante el periodo señalado. 

4.28.4 La actividad productiva 

Hasta 2009 la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria manufacturera 

con 57.6%, seguido por la minería 11.5% y finalmente el comercio con 8.2%, mientras que el valor agregado 

censal bruto, estuvo generado nuevamente por la industria manufacturera con 37.6%, la minería 22.5% y el 

comercio 13%;267 las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia dominante del sector 

manufacturero sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, bosques, agua en abundancia y clima propicio para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se 

comercializan en todo el país y tienen demanda en el extranjero; cultivos agrícolas, pesqueros y mineros en 

donde ostenta el 1er lugar nacional, como el henequén con 100% del total del país, la okra con 81.5%, soya 

43.2%, sábila 84.0% y sorgo grano 36% del total nacional; además de la captura de la lisa 45.4%, Trucha 

28.5% y bagre 34.7%; el 2° lugar en el cultivo de la cebolla con 15.1% y naranja 13.4%; cazón 14.9% y 

carpa 15.2%; 3° lugar en la producción de toronja con 8.1%; jaiba 10.6% y camarón 14.5%, además del gas 

natural con el 18% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 3.8% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba a 8.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 37.5% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 29.3% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con el 58.7% del PIB total de la entidad y se empleaba a 62% de la PEA estatal ocupada.268 

La localización geográfica que tiene Tamaulipas ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria, carretera y marítima, con todos los estados de la republica, así como con el sur de los E.U., 

situación que aunado a su abundancia de recursos naturales, le han permitido crear ventajas competitivas, 

tanto en lo agropecuario, industrial, comercial y de servicios, que le han permitido impulsar el desarrollo de 

numerosas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, comerciales y de servicios, tanto en el campo 

como en las ciudades con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo constituyen mercados de consumo y 

de mano de obra especializada, disponible para participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

4.28.5 Estructura económica municipal 

Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes emporios agrícolas, ganaderos y pesqueros, que se han convertido en la base económica 

de muchas comunidades de la entidad, hasta contribuir con el 3.8% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 371,198  personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 14 de los 43 municipios de la entidad, 

destacando los municipios de González, Altamira, Río Bravo y Aldama, por su mayor participación en 

diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo más representativo del estado como lo es el henequén, 

Tamaulipas se mantuvo en 1er lugar al producir el 93.7% de la cosecha nacional, en donde los municipios 

de González y Victoria fueron los principales productores, sobre todo el primero, que concentró 54.8% de 

la superficie sembrada y cosechada, 61.5% del volumen total producido y 84.2% de su valor comercial total 

en el estado, durante el ciclo agrícola 2006. 

                                                           
267 INEGI, “Anuario estadístico Tamaulipas” Tomo II, México, 2010, p. 523. 

268 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 209. 
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Tabla 139 Principales cultivos por municipio en Tamaulipas (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Sorgo grano 891,169   857,047   2,991,732   6,212,990   

Matamoros 135,186 15.2 123,989 14.5 521,145 17.4 1,094,440 17.6 

San Fernando 201,129 22.6 194,140 22.7 652,548 21.8 1,338,415 21.5 

Río Bravo 123,868 13.9 119,995 14.0 555,518 18.6 1,149,670 18.5 

Maíz grano 168,127   147,316   540,170   1,276,030   

Río Bravo 28,271 16.8 27,664 18.8 144,728 26.8 341,979 26.8 

Abasolo 14,030 8.3 13,925 9.5 54,083 10.0 119,770 9.4 

Tula 16,350 9.7 12,150 8.2 12,966 2.4 45,381 3.6 

Caña de 

azúcar 59,638   52,133   2,779,645   1,768,801   

El Mante 16,030 26.9 16,030 30.7 952,995 34.3 632,789 35.8 

Xicoténcatl 13,889 23.3 10,492 20.1 511,790 18.4 317,310 17.9 

Ocampo 8,298 13.9 7,056 13.5 428,700 15.4 265,794 15.0 

Naranja 32,236   32,236   512,933   820,660   

Güémez 10,015 31.1 10,015 31.1 198,170 38.6 178,140 21.7 

Padilla 6,117 19.0 6,117 19.0 106,128 20.7 265,320 32.3 

Chile verde 2,604   2,584   85,456   585,237   

Altamira 925 35.5 925 35.8 32,320 37.8 191,780 32.8 

González 975 37.4 975 37.7 32,930 38.5 241,020 41.2 

Aldama 380 14.6 380 14.7 13,680 16.0 75,713 12.9 

Cebolla 4,699   4,699   141,971   880,418   

Altamira 1,880 40.0 1,880 40.0 56,400 39.7 366,600 41.6 

González 1,722 36.6 1,722 36.6 52,304 36.8 333,976 37.9 

Aldama 620 13.2 620 13.2 18,600 13.1 119,100 13.5 

Jitomate 1,539   1,539   48,040   310,672   

Altamira 670 43.5 670 43.5 21,300 44.3 150,050 48.3 

González 480 31.2 480 31.2 12,000 25.0 78,375 25.2 

Tula 145 9.4 145 9.4 9,477 19.7 49,428 15.9 

Pastos  83,232   83,041   888,786   684,147   

San Carlos 14,540 17.5 14,540 17.5 58,160 6.5 34,896 5.1 

Gonzalez 7,880 9.5 7,880 9.5 54,912 6.2 54,857 8.0 

El Mante 9,158 11.0 9,158 11.0 59,137 6.7 65,571 9.6 

Okra (angú o 

gombo) 1,693   1,693   10,155   121,864   

Matamoros 1,404 82.9 1,404 82.9 8,422 82.9 101,066 82.9 

Río Bravo 289 17.1 289 17.1 1,733 17.1 20,798 17.1 

Henequén 3,657   3,422   61,961   135,689   

González 2,004 54.8 2,004 54.8 38,076 61.5 114,228 84.2 

Victoria  1,138 31.1 903 31.1 13,545 21.9 12,191 9 

Nota: Los datos que se refieren al cultivo del henequén corresponden al ciclo 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Tamaulipas”, México, 2010,  p. 543. 

 

En el cultivo de otro producto que se destina básicamente para la engorda del ganado, como lo es el sorgo 

grano, en donde el estado se ubicó en el 1er lugar al producir 36% de la cosecha nacional, participaron 

activamente los municipios de Matamoros, San Fernando y Río Bravo, que concentraron los mayores 

porcentajes del estado, con el 51.6% de la superficie sembrada, 51.1% de la superficie cosechada, 57.8% de 

su volumen total y el 57.7% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de naranja, en donde la 

entidad se ubicó en 2° lugar al cultivar 13.4% del total nacional, destacaron los municipios de Güemes y 

Padilla, que concentraron 50.1% de la superficie sembrada y cosechada, 59.3% del volumen total y 54% del 

valor comercial total en el estado. 

En la producción de un producto básico para la cocina como lo es la cebolla, en donde el estado se ubicó en 

el 2° lugar con 15.1% de la cosecha nacional, participaron los municipios de Altamira, González y Aldama, 

los cuales produjeron la mayor parte, al concentrar 89.8%, de la superficie total sembrada y cosechada; 

89.7% en el volumen de la producción y 93.1% del valor comercial en el estado. En la producción de chile 

verde, intervinieron nuevamente los 3 municipios señalados, quienes concentraron 87.6% de la superficie 

sembrada, 88.2% de la superficie cosechada; 92.4% del volumen total y 86.9% del valor comercial de la 

cosecha total en toda la entidad.  En la cosecha del jitomate intervinieron los dos primeros municipios 
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señalados, además de Tula, los cuales produjeron conjuntamente 84.1% de la superficie sembrada y 

cosechada, 89% del volumen de la producción y 89.4% del valor total de la cosechada. 

En el cultivo de un producto de exportación como lo es la okra, el estado se ubicó en el 1er lugar al producir 

81.5% del total estatal, intervinieron los municipios de Matamoros y Río Bravo, aunque sólo el primero de 

ellos produjo 82.9% de la superficie sembrada y cosechada, el 82.9% del volumen total y del valor total en 

el mercado estatal. La producción de pastos y praderas en verde, fue obtenida en mayor porcentaje por San 

Carlos, González y El Mante, con 37.9 de la superficie sembrada y cosechada, 19.4 del volumen total y 22.7 

del valor total de la producción del estado. 

Tabla 140 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Tamaulipas, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 1,054,832   1,785,234   

Soto La Marina 233,763 22.2 259,611 14.5 

Aldama 146,012 13.8 229,932 12.9 

Altamira 47,880 4.5 90,725 5.1 

Porcino 141,083   791,371   

San Fernando 13,916 9.9 463,841 58.6 

Reynosa 32,249 22.9 46,159 5.8 

Rio Bravo 25,503 18.1 29,227 3.7 

Ovino 208,364   100,807   

San Fernando 22,431 10.8 12,384 12.3 

El Mante 15,849 7.6 425 0.4 

Reynosa 14,192 6.8 9,957 9.9 

Caprino 128,357   95,298   

Burgos 17,633 13.7 18,638 19.6 

Tula 19,445 15.1 6,855 7.2 

Méndez 10,703 8.3 6,972 7.3 

Aves 533,898   14,522   

Victoria 30,705 5.8 190 1.3 

Matamoros 38,225 7.2 0 0.0 

San Fernando 29,827 5.6 150 1.0 

Leche de vaca2/ 30,242   172,663   

Aldama 6,377 21.1 37,399 21.7 

Altamira 5,249 17.4 30,546 17.7 

El Mante 4,110 13.6 19,424 11.2 

Miel de abeja2/ 6,600   23,593   

Llera 119 1.8 4,319 18.3 

Victoria 106 1.6 4,318 18.3 

El Mante 50 0.8 1,273 5.4 

Silvicultura3/ 140,771   72,558   

Soto La Marina 30,159 21.4 13,572 18.7 

Casas Chico 30,486 21.7 14,703 20.3 

Miquihuana 13,216 9.4 8,591 11.8 

1/ Corresponde al valor de la población ganadera y avícola. 

2/ Miles de litros. 

3/ Comprende la producción en rollo de pino, encino, ébano, mezquite, chaca limoncillo y alamillo. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Tamaulipas”, México, 2010, p. 561. 

 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 12 de los 43 municipios del estado. En la producción del ganado 

bovino, los municipios de Soto La Marina Aldama y Altamira, congregaron 40.5% del total de bovinos y 

32.5% de su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de San Fernando, 

Reynosa y Río Bravo, sin embargo el segundo concentró 22.9% del total de cabezas de ganado y 5.8% de 

su valor comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de 

San Fernando, El Mante y Reynosa, concentraron 25.2%, del total de cabezas y 22.6% del valor comercial, 

de todo el estado. 
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En la producción de ganado caprino intervinieron los municipios de Burgos, Tula y Méndez, quienes 

generaron 37.2% del total de cabezas y 34.1% de su valor comercial total en el estado.  En la crianza de 

aves en donde el estado produjo 533.8 mil cabezas, intervinieron los municipios de Victoria, Matamoros y 

San Fernando, que produjeron 18.5% de la población total de aves y 2.3% de su valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Aldama, Altamira y El Mante con 52% de la producción estatal y 50.6% de su valor 

comercial, en todo el estado. En la producción de miel de abeja participaron los municipios de Llera, 

Victoria y El Mante, que produjeron conjuntamente 4.2% de la producción total y 42% del valor total del 

dulce en el estado. 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas  preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino, ébano, mezquite, chaca, 

limoncillo y alamillo, entre otras, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de Soto 

La Marina, Casas Chico y Miquihuana, que produjeron conjuntamente 52.5% del total estatal; con un 

porcentaje de valor de 50.8, del total de la entidad. 

La actividad de la industria extractiva ha sido fundamental en la economía de la entidad, sobre todo por la 

producción de petróleo y gas; sin embargo, la minería aunque tiene una contribución menor en la economía 

estatal, con la explotación de diversos minerales metálicos y no metálicos; participaron los municipios de 

Altamira, Reynosa y Tampico, que concentraron un mayor número de minas productoras, las que emplearon 

al 95.1% de los 5,029 empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera aunque no tuvo una aportación importante al PIB estatal, registró 6,744 

unidades, en los cuales intervinieron los municipios de Reynosa, Tampico y  Matamoros, los cuales 

conjuntamente concentraron 44.9% de toda la entidad; empleando a 234,244 trabajadores, de los cuales 

Reynosa empleó 45%, Tampico 2.6% y Matamoros 26.1%, del total de la entidad. 

Una de las principales actividades económicas que caracterizan a los estados y ciudades localizadas en la 

frontera con los E.U., es la industria maquiladora de exportación, la cual se ha convertido en unas cuantas 

décadas en un motor importante que dinamiza la economía regional.  Tamaulipas se ha beneficiado de esta 

dinámica, al contar con 339 maquiladoras en el estado, de las cuales, Reynosa concentraba 39.5%, 

Matamoros 34.5% y Nuevo Laredo 12.4%; en total se emplearon a 187,704 trabajadores, la mayoría de ellos 

ocupados en Reynosa 51.6%, Matamoros 29.5% y Nuevo Laredo 11.4%. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 48,546 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Reynosa concentró 17.6%, Matamoros 14.8% y Tampico 11.7%; otorgando empleo a 175,461 

trabajadores, de ellos, Reynosa concentró 18%, Matamoros 13.7% y Tampico 15.5%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,562 establecimientos, en donde 

participaron los municipios de Nuevo Laredo con 34%, Tampico 12.2% y Matamoros 18.1% del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 30,476 empleados, dichos municipios ocuparon 

al 35.2%, 7.7% y al 10.3%, del total, respectivamente. 
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Tabla 141 Características de los sectores económicos en Tamaulipas según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 7   5,029   

Altamira n.d.   33 0.7 

Reynosa n.d.   4,641 92.3 

Tampico n.d.   106 2.1 

Manufacturas 8,332   234,244   

Reynosa 1,412 16.9 105,397 45.0 

Tampico 1,054 12.7 6,187 2.6 

Matamoros 1,277 15.3 61,210 26.1 

Industria 

Maquiladora 339   187,704   

Reynosa 134 39.5 96,830 51.6 

Matamoros 117 34.5 55,455 29.5 

Nuevo Laredo 42 12.4 21,434 11.4 

Comercios 48,546   175,461   

Reynosa 8,537 17.6 31,513 18.0 

Matamoros 7,173 14.8 24,014 13.7 

Tampico 5,690 11.7 27,262 15.5 

Servicios3/ 1,562   30,476   

Nuevo Laredo 531 34.0 10,724 35.2 

Tampico 190 12.2 2,360 7.7 

Matamoros 283 18.1 3,140 10.3 

Turismo4/ 10,339   47,588   

Tampico 1,473 14.2 8,187 17.2 

Reynosa 1,426 13.8 8,989 18.9 

Nuevo Laredo 1,034 10.0 5,594 11.8 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y 

no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a la extracción de oro, plata, cobre, molibdeno, hierro y carbón, en 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras 

de autos, discotecas y centros nocturnos. 

Nota: Los datos que se refieren a la industria maquiladora corresponden al año 2007 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Tamaulipas”, México, 2010. 

 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, balnearios y pueblos ribereños, que atraen miles de turistas; al promover 

el registro de 10,339 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, 

restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, arrendadoras de autos y agencias de viajes; de 

los cuales el municipio de Tampico concentró 14.2%, Reynosa 13.8% y Nuevo Laredo 10%, del total estatal. 

 

4.28.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso del municipio de 

Nuevo Laredo, el cual se localiza en la frontera con los E.U., como el municipio que mayores recursos captó 

con el 28.9% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 45.7% los obtuvo del rubro de Participación a 

municipios; al igual que los municipios de Tampico 33.7% y Altamira 61.5%; Ciudad Victoria, capital del 

estado, y Matamorors obtuvieron sus ingresos principales del rubro aportaciones federales y estatales con 

el 42.3% y 42.8%, respectivamente, del total ingresado; sólo el municipio de Reynosa obtuvo la mayor 

parte de sus ingresos del rubro de otros ingresos con 32.4% del total. 

En materia de gasto ejercido, el municipio de Nuevo Laredo lo gastó en 52.7% en el rubro correspondiente 

a obras públicas, al igual que el municipio de Altamira con 43.6%, de su gasto total; mientras que los 

municipios de Matamoros, Reynosa, Tampico y Cd. Victoria, erogaron el mayor porcentaje del gasto en el 

rubro de egresos netos, con 33.4%, 42.8%, 40.5% y 37.2%, respectivamente, de su gasto total. 
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Tabla 142 Ingresos y egresos brutos de Tamaulipas por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total Nuevo 

Laredo 
Matamoros Reynosa Tampico Victoria Altamira 

Concepto Estado 

Total Ingresos 10,842 3,140 1,119 1,710 861 749 634 

Captación neta 1/ 1009 116 130 253 159 68 77 

Participación  a 
municipios 

4,335 1436 321 485 291 238 390 

Aportaciones 

federales  y 

estatales 

2,642 176 480 417 222 317 89 

Otros ingresos 2/ 2856 1412 188 555 189 126 78 

Total Egresos 10,844 3,137 1,120 1,710 861 748 634 

Egresos netos3/ 3,327 537 375 732 349 279 169 

Servicios 

personales 

1,650 372 366 130 257 66 112 

Obras públicas y 

acciones 
sociales 

4,369 1656 254 701 139 198 277 

Otros egresos 4/ 1498 572 125 147 116 205 76 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Tamaulipas”, México, 2010, p. 747. 

 

4.28.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la cercanía geográfica del estado con respecto a los E.U., la prolongación de la crisis 

económica en territorio mexicano y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la 

entidad; la migración de tamaulipecos hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total 

de 6,859 personas radicadas en el vecino del norte (1.9% del total nacional), que la ubicaron en el 17º lugar 

del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por la presencia de la industria 

maquiladora en las ciudades fronterizas, así como por las diversas opciones de trabajo que los tamaulipecos 

encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en comercio, industria 

manufacturera, transportes y servicios. 

Con el envío de 5,161 mdp que representaron el 1.9% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes tamaulipecos ubicaron a su entidad en el 17º lugar nacional; recursos que al representar el 

8.4% del PIB estatal, fueron poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Tamaulipas en el lugar 

22° a nivel nacional, en este rubro. 
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Mapa 29 Geografía de la Actividad Económica de Tamaulipas 

 

4.28.8 Conclusiones 

Como resultado de la dinámica económica, la economía de Tamaulipas mostró un crecimiento promedio 

inferior en 0.5 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 0.5%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios 58.7%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales 16%; 

seguido por el sector secundario 37.5% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 

14%; y el sector primario que contribuyó con 3.8%; que emplearon en conjunto a 5,238,903 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 62% en el sector servicios, 29.3% en el sector secundario y 8.7% en el 

sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guardan 

todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución que realiza 

cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al emplear casi a un poco 

más de 2 veces la mano de obra (8.7%), que el valor aportado al PIB estatal de sólo 3.8%; aunque no llega 

al nivel de desequilibrio que registran otras entidades. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, ríos caudalosos, humedad y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos 

de calidad incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del 

henequén verde, soya, sábila, sorgo grano y okra, así como en la captura de diversas especies marinas, tales 

como lisa, trucha y bagre; 2º lugar en la producción de cebolla y naranja, así como en la captura del cazón 

y la carpa; 3er lugar en la producción de toronja, captura de la jaiba y camarón, además de la extracción de 

gas natural en todo el país. 
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Cabe señalar que la entidad destaca también por tener una producción importante de mezcal y tequila de 

origen; además de producir el 28% del carbón vegetal en todo el país, así como el haberle quitado la 

supremacía a Yucatán en la producción de una fibra natural como lo es el henequén. 

En el sector industrial, destacan cientos de empresas de autopartes automotrices, eléctricas, químicas, 

huleras, maquinaria pesada y de precisión, entre otras; además de cientos de maquiladoras que generaron 

màs de 187 mil empleos en la entidad federativa.  

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Reynosa, 

Ciudad Madero y Altamira, como los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber 

concentrado de manera conjunta, el 72.1% del valor agregado censal bruto y el 68.8% de la producción 

bruta total de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Tamaulipas ha podido subsistir gracias a 

su dinámico intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades del sur de los E.U., 

principalmente del estado de Texas, situación que le ha permitido generar empleos aunque no bien 

remunerados, lo cual se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque 

quizá no tanto en la salida de tamaulipecos hacia la aventura americana, por lo cual, aún no existe una 

creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 5,161 mdp y representar el 1.9% del total recibido en el país en 2009, apenas le significó el 8.4% 

del total del PIB generado por la entidad; por tanto se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco 

significativas en la economía de la entidad, porque tal vez dependió en mayor medida, de la dinámica que 

le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, las manufacturas, el transporte y los servicios, en la 

economía estatal. 
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4.29 La actividad económica de Tlaxcala 

4.29.1 Introducción 

El estado de Tlaxcala cuenta con una extensión territorial de 3,914 Km2, que representa el 0.2% y lo ubican 

en el 31º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’169,825 habitantes, constituye el 1% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 292.6 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 4º lugar con la mayor densidad del país; Tlaxcala 

cuenta con 60 municipios; la distribución de la población se compone de 78% urbana y 22 rural; existen 2 

zonas metropolitanas en la entidad, la Puebla-Tlaxcala, y la de Tlaxcala-Apizaco, ambas representan 71.6% 

de la población total estatal.269  Asimismo su extensión territorial es casi 2.7 veces mayor que la del Distrito 

Federal, a la postre, el más pequeño del país.270 Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía 

terrestre, es de 113 Km hasta la ciudad capital de Tlaxcala. 

En materia social, a pesar de contar con una pequeña superficie, una economía muy modesta y una alta 

densidad demográfica, el estado ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se habían acumulado 

desde hace algunas décadas, con lo cual se ha ubicado por encima del promedio nacional en algunos 

indicadores de bienestar social, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.7 grados en 

promedio, registró un nivel superior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo 

estuvo por debajo del promedio nacional con 5.1%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua 

potable el estado registró 98.2%, con electricidad 98.5% y con drenaje 93.6%; cifras, por encima del 

promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 16.8%, 

contra 13.4% de la nacional. Cuenta con 352 Km de vías férreas que lo ubican en 23º lugar en el país y con 

2,555 km de carreteras que lo ubican en el 28º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 43,685 millones de pesos, representando el 0.54% del total 

generado en el país en el 2009;271 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera con 26.1%, los servicios comunales y sociales 15.8%; 

los servicios financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 17.9%; el comercio, restaurantes y hoteles 

11.1%; transporte, almacenaje y comunicaciones 15.3%, entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita 

que alcanzó 38,496 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 30º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Tlaxcala residentes en los E.U., fueron significativas en la economía 

de la entidad, al sumar 3,316 mdp, que representaron aproximadamente 32.2% del PIB estatal en 2009, para 

ubicarse en el 8°lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas enviadas 5 años atrás, 

cuando sólo sumaron 2,075 mdp, que representaron 23.7% del PIB estatal en 2004. 

4.29.2 Antecedentes 

El significado de la palabra Tlaxcala tiene diversas acepciones, la primera que proviene de los cronistas de 

la entidad derivado del vocablo Tlaxcallan, significa tierra de maíz; otros autores afirman que los antiguos 

nahoas le llamaban Texcallan, que significa barranco.  En la antigüedad el territorio de Tlaxcala, fue poblado 

por diversas razas y grupos de indígenas, que formaron parte de las 7 tribus provenientes del norte del país 

y que guiados por su gran guerrero y sacerdote supremo Camaxtli, que significa paño de guerra, se 

establecieron en el territorio de Poyoutlán, en el año 1304, no sin antes librar diversas batallas contra los 

olmecas y los xicalancas.  Desde su llegada a este territorio, los antiguos tlaxcaltecas tuvieron que luchar y 

comerciar con otros pueblos que les rodeaban, sobre todo para conseguir lo que les era indispensable como 

la sal, los colorantes, el jade y la obsidiana.  Antes de la llegada de españoles, el territorio tlaxcalteca se 

encontraba dividido en 4 señoríos, razón por la cual los españoles le llamaron república, por no estar sujeta 

a la voluntad de una sola persona, sino a la de cuatro estados o cacicazgos, cuyos jefes se reunían para 

                                                           
269 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 142. 

270 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

271 www.inegi.org.mx. 
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deliberar todos los asuntos relacionados a la guerra, la política y la religión; dichos señoríos eran: Tepetipac 

(primer señorío), Ocotelulco (terrazas naturales), Tizatlán (piedra blanca) y Quiahuixtlán (bajo la lluvia). 

La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo en agosto 

de 1519 por las tropas de Hernán Cortés, como paso obligado para proceder a la conquista de la Gran 

Tenochtitlán; sin embargo, primero tuvieron que librar una serie de enfrentamientos contra los tlaxcaltecas, 

encabezados por Xicohténcatl, del señorío de Tizatlán, que se prolongaron durante 20 días, al termino de 

los cuales, entrarían victoriosas a Tlaxcala las tropas españolas el 23 de septiembre de 1519.  Después de 

someter a los Cholultecas y de formar alianza con los tlaxcaltecas, Cortés emprendió la marcha hacia 

México-Tenochtitlán, en donde después de ser bien recibido y agasajado por los Mexicas, y ante los excesos 

de las tropas españolas, fueron posteriormente expulsados por parte de los Aztecas en la llamada batalla de 

la Noche Triste, hasta Otumba y Tlaxcala, en donde construirá los bergantines con los que meses después 

volvería a atacar la Gran Tenochtitlán.  Por los valiosos apoyos de logística, alojamiento, alimentación y 

militar que los tlaxcaltecas brindaron con lealtad durante toda la conquista a los españoles, el rey Carlos I 

de España y V de Alemania, otorgó el escudo de armas a la provincia de Tlaxcala el 22 de abril de 1535 y 

en 1563 el rey Felipe II le concedió a Tlaxcala el titulo de muy noble y muy leal ciudad.272  Consumada la 

conquista militar los españoles procedieron a la conquista espiritual de los indígenas tlaxcaltecas, para lo 

cual llegaron los frailes franciscanos en 1524, quienes paralelamente a la catequización, organizaron a los 

indígenas para la construcción de múltiples conventos y suntuosas iglesias, para lo cual no recibían ningún 

tipo de paga, lo hacían por devoción, destacando el Convento de San Francisco, el Primer Obispado de la 

Nueva España, la Capilla Real y el Santuario de Ocotlán, entre otros; de igual forma, y como parte de la 

alianza establecida con los españoles, miles de familias tlaxcaltecas fueron llevadas a diversos puntos del 

territorio nacional para colonizar las nuevas poblaciones y ciudades de la Nueva España. 

La guerra de independencia llegó a tierras tlaxcaltecas procedente de las provincias de Puebla y México, 

haciendo surgir grandes soldados para la lucha de la independencia, tales como: Vicente Beristaín, Luis 

Rodriguez Alconedo, el cura don Manuel Sabino Crespo y Francisco Osorno, entre otros.  Los tlaxcaltecas 

apoyaron la guerra de reforma y el gobierno de Juárez, mediante su apoyo al bando liberal en su lucha contra 

los conservadores, a través de protagonizar los combates de Huamantla, San Pedro Apetitlán, Santa Ana 

Chiautempan, Cerro Blanco y sobre todo la de Calpulalpan, entre 1858 y 1860; además de combatir 

posteriormente contra la intervención francesa, sobre todo en las batallas de Huamantla el 7 de diciembre 

de 1864 y la toma de la ciudad de Tlaxcala el 19 de enero de 1866, en donde los liberales derrotaron a las 

tropas de imperio de Maximiliano. Diez años después tuvo lugar la batalla de Tecoac, el 16 de noviembre 

de 1876, entre las tropas rebeldes del Gral. Porfirio Díaz y las tropas gobiernistas al mando del Gral. Ignacio 

Alatorre, batalla después de la cual entró victorioso a la Ciudad de México el Gral. Porfirio Díaz, para 

establecer una dictadura de más de 3 décadas de duración; lo que permitió que en Tlaxcala se formaran los 

grandes latifundios agrícolas y haciendas pulqueras, cuyos propietarios eran verdaderos señores feudales, 

quienes mantenían en el atraso y la pobreza a la mayoría de la población indígena tlaxcalteca, hasta los 

inicios de la revolución mexicana en 1910, con el levantamiento de Juan Cuamatzi el 26 de mayo de 1910, 

que fue rápidamente sofocado por las tropas federales, pero provocaron otros levantamientos más por 

diversas partes del estado, que permanecieron luchando en contra del usurpador Victoriano Huerta, hasta 

lograr el triunfo en 1914, dividiéndose de nueva cuenta los revolucionarios, en el bando carrancista y el 

bando zapatista, hasta culminar con el triunfo de los primeros con la promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.273 

4.29.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Tlaxcala en el país, ha sido modesta, como resultado de su pequeña superficie 

territorial, la escasa inversión realizada en los nuevos procesos productivos, así como a la creciente 

dependencia económica que la entidad guarda respecto a Puebla, lo cual no le ha permitido mantener varios 

primeros lugares en producción agrícola e industrial, lo que aunado a su estratégica localización geográfica 

                                                           
272 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 411. 
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en el centro del país, con importantes comunidades y ciudades densamente pobladas, que funcionan como 

mercados detonadores de la economía del estado y de la región centro del país; le han permitido elevar el 

monto del PIB hasta 43,685 millones de pesos, que representaban el 0.54% del total del PIB nacional en 

2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: la industria manufacturera 

26.1%; servicios comunales, sociales y personales 15.8%; servicios financieros e inmobiliarios 17.9%; 

comercio, restaurantes y hoteles 11.1%; transporte, almacenaje y comunicaciones 15.3%; sector 

agropecuario 4.3%; construcción 2.8%; electricidad, gas y agua 0.8%; minería 0%;. Agrupado por sector, 

el terciario contribuyó con el 65.8%, el secundario 29.7% y el primario 4.5%. Lo anterior mostró los grandes 

desajustes en la estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó al 51.4%, 

el sector secundario 31.8% y el sector primario 16.8%.274 Es decir, que el porcentaje de la población ocupada 

en el sector primario triplica su contribución porcentual en el PIB estatal. 

Tabla 143 Producto Interno Bruto por gran división en Tlaxcala, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
43,940.20 100 43,685.30 100 -0.1 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

1,886.70 4.3 1,959.00 4.5 0.6 

Minería 
12.3 0 8.3 0 -6.1 

Industria manufacturera 
14,661.20 33.4 11,419.20 26.1 -3.9 

Construcción 
1,626.00 3.7 1,224.60 2.8 -4.4 

Electricidad, gas y agua 
299.7 0.7 350.4 0.8 2.5 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
4,684.60 10.7 4,840.10 11.1 0.5 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
4,983.40 11.3 6,663.90 15.3 4.8 

Servicios financieros, segs., 

act. Inmobiliarias y de 
alquiler 

6,440.90 14.7 7,823.40 17.9 3.2 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
6,822.40 15.5 6,900.10 15.8 0.2 

Actividades del gobierno 
2,616.30 6 2,728.80 6.2 0.7 

Servicios bancarios 
imputados 

-93.3 -0.2 -232.5 -0.5 15.7 

Fuente: Elaborado con base en INEGI,  “Anuario estadístico Tlaxcala”, Tomo ll, México, 2010, p. 531. 

 

La generación del PIB en la entidad se disminuyó en -0.6 % al pasar de 43,940 a 43,685 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró una disminución en su TMAC, 0.9 veces menor que el promedio 

nacional, al registrar -0.1% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a pesar de 

haber disminuido de 41,610 hasta 38,496 pesos por habitante, moviéndose del lugar 28° al 30° en el plano 

nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, a pesar de la crisis económica, se observó una tendencia 

generalizada hacia la alza en la entidad, al registrar incrementos, aunque aún inferiores al promedio nacional, 

así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, 

el registro se redujo de 51.9% a 51.4% en el estado, se mantuvieron aún en mayor proporción que el 

promedio nacional, que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que 

obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, disminuyeron de 38.3% a 31%, mostrando un 

porcentaje con menor crecimiento que el promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo 
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señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, incrementaron su porcentaje de 9.8% 

a 12%, mientras que en el ámbito nacional se movieron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir de 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA disminuyó de 58.2% a 46.8%, en mayor cuantía 

que el promedio nacional, que disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al 

reducir su porcentaje de 64.7% a 54.4%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 35.2% 

a 45.5%, a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel 

estatal (el cual se incrementó de 3.8% a 4.3%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en 

donde los hombres registraron un mayor crecimiento de 2.6% a 5.7%, mientras que el de las mujeres se 

redujo de 6.2% a 3.1%, durante  2005 y 2010. 

La crisis económica referida se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al registrarse un 

decremento en el número absoluto de derechohabientes de 73 a 68 mil personas, lo cual representó un 

decremento de 6.9% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector primario al 

disminuir de 0.5% a 0.3%, y al sector secundario, sobre todo a la industria manufacturera al bajar de 61.4% 

a 50.9%; mientras que el resto de los sectores registraron diversos incrementos, tales como: la minera que 

elevó su porcentaje de 0.1%, a 0.2%; la construcción de 5.7% a 6.1%; electricidad, gas y agua de 0.6% a 

0.8%; al igual que el sector terciario, en donde el comercio, restaurantes y hoteles pasó de 12.4% a 16.5%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones de 3.3% a 3.7%; servicios financieros, seguros y actividades 

inmobiliarias 6.1% al 10.5% y servicios comunales, sociales y personales de 9.4% a 10.8% durante el lapso 

estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 53.2%, al pasar de 931 mdp a 436 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 59.5%, al pasar de 2,586 mdp a 4,125 

mdp; lo cual nos indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades 

de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal disminuyó en un porcentaje de 

0.7 a 0.5, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también disminuyeron de 1.01% a 

1%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.29.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2003, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la industria 

manufacturera 78.3%, seguido muy de lejos por el comercio 9.5% y los servicios 8.2%; mientras que el 

valor agregado censal bruto, estuvo generada nuevamente por la industria manufacturera 66.3%, seguido 

muy de lejos por el comercio 16.7% y los servicios 10.6%.275 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, 

reflejan una tendencia dominante del sector manufacturero sobre las demás actividades económicas de la 

entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, agua en abundancia como el del lago Acuitlapilco y el río 

Zahuapan, en sus montañas boscosas como la Malinche, además del clima propicio para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos agrícolas de calidad que se comercializan 

en todo el país, en donde ostenta el 2° lugar nacional, como el aguamiel, de donde se extrae el pulque, 10.8% 

del total del país y la hierbabuena 22.8% del total nacional; además del 3er lugar en la producción de la 

cebada grano 16.4%, del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba 4.5% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 16.8% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 29.7% 
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del PIB estatal y se otorgaba trabajo 31.8% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía 

con 65.8% del PIB total de la entidad, y se empleaba 51.4% de la PEA estatal ocupada.276 

La localización geográfica que tiene Tlaxcala ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria y carretera, con el Distrito Federal, los demás entidades del centro de México, además de ser el 

paso de miles de mercancías desde y hacia el puerto de Veracruz, situación que aunado a su abundancia de 

recursos naturales, le han permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola, industrial, comercial 

y de servicios, que le han favorecido para impulsar el desarrollo de numerosas empresas agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios, tanto en el campo como en las ciudades con que cuenta el estado, 

y que al mismo tiempo constituyen mercados de consumo y de mano de obra especializada disponible para 

participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

4.29.5 Estructura económica municipal 

Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes cultivos agropecuarios y ganaderos, que se han convertido en la base económica de 

muchas comunidades y ciudades de la entidad, y que juntas contribuyen con 4.5% del PIB estatal total, en 

donde se empleaban a 294,640  personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 14 de los 60 municipios de la entidad, 

destacando Huamantla, Tlaxco, Terrenate y Cuapiaxtla, por su mayor participación en diversos cultivos; así 

por ejemplo: en el cultivo más representativo del estado como lo es el pulque aguamielero, Tlaxcala se 

mantuvo en 2° lugar al producir 10.8% de la cosecha nacional, en donde los municipios de Tlaxco, 

Nanacamilpa y Españita, concentraron 64.7% de la superficie sembrada y cosechada, 64.9% del volumen 

total producido y de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de otro producto típicamente de exportación, el cual sirve como materia prima fundamental 

para elaborar la cerveza, como lo es la cebada grano, el estado se ubicó en 2° lugar al producir 22.8% de la 

cosecha nacional, participaron activamente los municipios de Tlaxco, Calpulalpan y Hueyotlipan, que 

concentraron los mayores porcentajes del estado, con 56.8% de la superficie sembrada y cosechada, 56.3% 

de su volumen total y 30.9% de su valor comercial en el mercado.  En la producción de alfalfa verde, 

destacaron los municipios de Ixtlacuixtla, Huamantla y Panotla, que concentraron 45.7% de la superficie 

sembrada y cosechada, 48% de volumen total y 44.9% del valor comercial del estado. 

En la producción de otros 2 cultivos básicos para la alimentación de la población, como lo son el maíz y el 

trigo, destacaron diversos municipios; en el caso del maíz, que sigue siendo el cultivo mas producido, 

destacaron los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla y Tlaxco, que concentraron un porcentaje de 27.3 de 

la superficie sembrada y cosechada, 27 del volumen total y 26.5 del valor de la producción comercial en el 

estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en la cosecha del trigo grano, participaron Tlaxco, Calpulalpan y 

Xaltocan, produciendo 37.7% de la superficie sembrada y cosechada, 36.6% del volumen total y 34.7% del 

valor comercial del estado. 

En la producción de un producto básico para la alimentación de la población ganadera, como el maíz 

forrajero verde, participaron los municipios de Terrenate, Huamantla y Tlaxco, de los cuales, el primero 

produjo la mayor parte, al concentrar 42.7%, de la superficie total sembrada y cosechada; 43% en el volumen 

de la producción y 32.7% del valor comercial en el estado. En la producción de papa, intervinieron 

Cuapiaxtla, Terrenate y Huamantla, que conjuntamente produjeron 62.4% de la superficie sembrada y 

cosechada; además de 65.7% del volumen total y 69.3% del valor comercial de la cosecha total en toda la 

entidad. 
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Tabla 144 Principales cultivos por municipio en Tlaxcala (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % Pesos % 

Maíz grano 115,831   115,831   274,416   814,274   

Huamantla 17,730 15.3 17,730 15.3 45,380 16.5 136,139 16.7 

Cuapiaxtla 7,670 6.6 7,670 6.6 12,467 4.5 37,402 4.6 

Tlaxco 6,229 5.4 6,229 5.4 16,307 5.9 42,473 5.2 

Cebada 

grano 41,288   41,288   74,974   286,236   

Tlaxco 12,327 29.9 12,327 29.9 22,189 29.6 8,754 3.1 

Calpulalpan 7,452 18.0 7,452 18.0 13,414 17.9 53,154 18.6 

Hueyotlipan 3,670 8.9 3,670 8.9 6,006 8.8 26,424 9.2 

Trigo grano 45,225   45,161   107,147   253,572   

Tlaxco 8,431 18.6 8,431 18.7 20,234 18.9 44,516 17.6 

Calpulalpan 4,244 9.4 4,244 9.4 10,186 9.5 22,408 8.8 

Xaltocan 4,355 9.6 4,355 9.6 8,770 8.2 21,039 8.3 

Maguey 

Pulquero 668   668   33,400   163,660   

Tlaxco 205 30.7 205 30.7 10,250 30.7 50,225 30.7 

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista 132 19.8 132 19.8 3,600 10.8 32,640 19.9 

Españita 95 14.2 95 14.2 4,750 14.2 23,275 14.2 

Maíz 

forrajero 

verde 9,093   9,093   315,766   83,025   

Terrenate 3,879 42.7 3,879 42.7 135,765 43.0 27,153 32.7 

Huamantla 1,809 19.9 1,809 19.9 69,495 22.0 13,899 16.7 

Tlaxco 790 8.7 790 8.7 19,750 6.3 15,800 19.0 

Alfalfa verde 3,547   3,547   174,767   67,999   

Ixtlacuixtla de 
Mariano 

Matamoros  774 21.8 774 21.8 33,282 19.0 11,649 17.1 

Huamantla 612 17.3 612 17.3 40,458 23.1 15,374 22.6 

Panotla 234 6.6 234 6.6 10,062 5.8 3,522 5.2 

Papa 944   944   23,077   175,034   

Cuapiaxtla 233 24.7 233 24.7 7,456 32.3 59,648 34.1 

Terrenate 230 24.4 230 24.4 3,680 15.9 29,440 16.8 

Huamantla 126 13.3 126 13.3 4,031 17.5 32,246 18.4 

Frijol 7,699   7,699   9,954   153,729   

Cuapiaxtla 1,910 24.8 1,900 24.7 2,795 28.1 50,310 32.7 

Huamantla 1,812 23.5 1,812 23.5 2,612 26.2 47,016 30.6 

Atltzayanca 610 7.9 610 7.9 910 9.1 16,380 10.7 

Tomate 

verde 1,183   1,158   17,583   55,244   

Huamantla 415 35.1 390 33.7 7,800 44.4 23,400 42.4 

Terrenate 270 22.8 270 23.3 4,500 25.6 13,500 24.4 

Xaloztoc 76 6.4 76 6.6 1,520 8.6 4,560 8.3 

Avena 

forrajera 4,847   4,847   71,453   28,377   

Tlaxco 1,044 21.5 1,044 21.5 13,146 18.4 6,163 21.7 

Atlangatepec 580 12.0 580 12.0 7,820 10.9 3,669 12.9 

Huamantla 430 8.9 430 8.9 9,019 12.6 1,804 6.4 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Tlaxcala”, Tomo ll, México, 2010, pp. 564-587. 

 

En el cultivo de otro básico para la alimentación como lo es el frijol, intervinieron los municipios de 

Cuapiaxtla, Huamantla y Atltzayanca, con la mayor producción de la entidad, al concentrar 56.3% de la 

superficie sembrada y cosechada, 63.5% del volumen total y 74% del valor total en el mercado estatal. La 

producción de tomate verde, fue obtenida en mayor porcentaje por Huamantla, Terrenate y Xaloztoc, con 

64.3 de la superficie sembrada y 63.6 de superficie cosechada, 78.6 del volumen total y 75 del valor total 

de la producción del estado. Finalmente en la obtención de avena forrajera, intervinieron Tlaxco, 

Atlangatepec y Huamantla, los cuales concentraron 42.4% de la superficie sembrada y cosechada, 42% del 

volumen total y 41% de su valor comercial total en el estado. 
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Tabla 145 Características de la ganadería, la silvicultura y pesca por municipio en Tlaxcala, 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 66,715   597,953   

Huamantla 5,412 8.1 82,573 13.8 

Tlaxco 6,189 9.3 46,528 7.8 

Atltzayanca 6,077 9.1 17,792 3.0 

Caprino 23,049   25,428   

Huamantla 3,158 13.7 8,761 34.5 

Atltzayanca 3,964 17.2 2,400 9.4 

Tlaxco 1,984 8.6 20 0.1 

Porcino 81,542   357,217   

Huamantla 9,120 11.2 104,800 29.3 

Nativitas 4,713 5.8 2,726 0.8 

Tlaxco 5,010 6.1 10,278 2.9 

Ovino 140,594   81,179   

Huamantla 17,584 12.5 9,760 12.0 

Hueyotlipan 9,491 6.8 2,230 2.7 

Tlaxco 19,111 13.6 5,512 6.8 

Abejas2/ 22,310   37,149   

Contla de Juan C. 2,035 9.1 139 0.4 

La Magdalena T. 9,000 40.3 924 2.5 

Tlaxcala 2,002 9.0 36 0.1 

Aves3/ 512,705   14,719   

Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 39,734 7.7 149 1.0 

Tlaxco 30,213 5.9 765 5.2 

Huamantla 22,401 4.4 785 5.3 

Conejos 26,348       

Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 3,445 13.1 n.d   

Tlaxco 2,497 9.5 n.d   

Tlaxcala 1,515 5.7 n.d   

Leche de bovino1/ 120,356   449,316   

Huamantla 32,841 27.3 110,605 24.6 

Altzayanca 14,684 12.2 49,626 11.0 

Tetlatlahuca 6,563 5.5 26,233 5.8 

Pesca4/ 435   15,661   

Atlangatepec 253 58.1 8,763 56.0 

Hueyotlipan  22 5.0 757 4.8 

Nanacamilpa de 
Mariano Arista 22 5.0 763 4.9 

Huevo para plato 1,500   23,080   

Terrenate 142 9.5 2,365 10.2 

Altzayanca 120 8.0 1,987 8.6 

Huamantla 91 6.1 1,515 6.6 

Silvicultura5/ 17,903   18,772   

Tlaxco 8,593 48.0 8,728 46.5 

Nanacamilpa de 

Mariano Arista 3,020 16.9 3,059 16.3 

Altzayanca 3,296 18.4 3,812 20.3 

1/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

2/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

3/ Incluye gallináceas y guajolotes. 

4/ Volumen de la producción medido en Toneladas. 

5/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, oyamel y cedro blanco. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Tlaxcala”, Tomo ll, México, 2010, pp. 605-629. 

 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 13 de los 60 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Huamantla, Tlaxco y Altazayacan. En la producción del ganado bovino, los municipios 

mencionados, congregaron 26.5% del total de bovinos y 24.6% de su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, también intervinieron los municipios de Huamantla y 

Tlaxco, además de Nativitas que concentraron 23.1% del total de cabezas de ganado y 33% de su valor 
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comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Huamantla, 

Hueyotlipan y Tlaxco, concentraron 32.9%, del total de cabezas y 21.6% del valor comercial, de todo el 

estado.  En cuanto a la producción de ganado caprino, sobresalieron los municipios de Huamantla, 

Altzayacan y Tlaxco, al congregar 39.5% y 44% de su valor comercial total en la entidad. 

En la crianza de aves en donde el estado produjo 512.7 mil cabezas, intervinieron los municipios de 

Ixtacuixtla, Tlaxco y Huamantla, que produjeron 18% de la población total de aves y 11.5% de su valor 

comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Huamantla, Altzayacan y Tetlatlahuca con el 44.9% de la producción estatal, y 41.5% de su 

valor comercial, en todo el estado. En la producción de huevo para plato participaron los municipios de 

Terrenate, Altazayucan y Huamantla, que produjeron conjuntamente 23.5% de la producción total y 25.4% 

del valor total de huevo en la entidad. En cuanto a la producción de miel de abeja sobresalieron Contla, La 

Magdalena Tlaltelulco y Tlaxcala, al producir de manera conjunta 58.4% y 3% del valor total estatal en el 

mercado. 

Tabla 146 Características de los sectores económicos en Tlaxcala, por municipio, 2009 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/     226   

Xaltocan n.d.   47 20.8 

Atlangatepec n.d.   106 46.9 

Yauhquemecan n.d.   23 10.2 

Manufactura 7,951   57,870   

San Pablo del Monte 644 8.1 2,177 3.8 

Tlaxcala 560 7.0 2,437 4.2 

Chiautempan 758 9.5 3,946 6.8 

Comercio 26,326   60,152   

Apizaco 3,059 11.6 8,176 13.6 

Chiautempan 2,468 9.4 6,427 10.7 

Tlaxcala 2,289 8.7 6,198 10.3 

Servicios 2/ 110   2,649   

Apizaco 29 26.4 1,334 50.4 

Huamantla 16 14.5 216 8.2 

Tlaxcala 44 40.0 473 17.9 

Turismo 3/ 3,367   10,297   

Tlaxcala 519 15.4 2,146 20.8 

Apizaco 523 15.5 1,767 17.2 

Chiautempan 297 8.8 901 8.8 

1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. Datos jerarquizados con base en el personal ocupado. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje; establecimientos de preparación y servicio de alimentos; agencias de viajes y arrendadoras de automóviles 

al 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Tlaxcala”, Tomo ll, México, 2010. 

 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro blanco, pino y oyamel, entre 

otras especies forestales, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de Tlaxco, 

Nanacamilpa y Altzayanca, que produjeron conjuntamente el 83.3% del total estatal; con un porcentaje de 

valor de 83.1%, del total de la entidad. 

En la actividad de la industria minera participaron los municipios de Xaltocan, Atlagatepec y 

Yauhquemecan, al concentrar el mayor número de minas productoras, quienes emplearon 77.9% de los 226 

empleados mineros en toda la entidad. 

La industria manufacturera fue la que mayor valor agregado generó en toda la entidad con 28.2% del 

total, al registrar 7,951 unidades, en los cuales intervinieron los municipios de San Pablo del Monte, 
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Tlaxcala y Chiautempan, que concentraron 24.7% de toda la entidad; empleando a 57,870 trabajadores, de 

los cuales el primero empleó 3.8%, el segundo 4.2% y el tercero 6.8%, del total de la entidad. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 26,326 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Apizaco concentró 11.6%, Chiautempan 9.4% y Tlaxcala 8.7%; otorgando empleo a 60,152 

trabajadores, de ellos, Apizaco concentró 13.6%, Chiautempan 10.7% y Tlaxcala 10.3%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 110 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Apizaco con 26.4%, Huamantla 14.5% y Tlaxcala 40% del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 2,649 empleados, dichos municipios ocuparon 

a 50.4%, 8.2% y a 17.9%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, balnearios, haciendas pulqueras y grandes corridas de toros, que atraen a 

miles de turistas; al promover el registro de 3,367 establecimientos relacionados con la actividad turística, 

tales como hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, arrendadoras de autos y 

agencias de viajes; de los cuales el municipio de Tlaxcala concentró 15.4%, Apizaco 15.5% y Chiautempan 

8.8% del total estatal. 

4.29.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de los 

municipios de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala, donde se localiza la ciudad capital del estado, como los 

ayuntamientos que mayores recursos captaron con 21.8% de todo el estado, de los cuales, en Apizaco la 

mayor parte provino del rubro de participación a municipios, al representar 33.1% de su total captado; al 

igual que el municipio de Chiautempan con 50% de sus percepciones totales; y los municipios de 

Huamantla, Tlaxcala y San Pablo del Monte lo obtuvieron del rubro aportaciones federales y estatales en 

46.7%, 35% y 52.8% de su total. 

Tabla 147 Ingresos y egresos brutos de Tlaxcala por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Apizaco Huamantla Tlaxcala 

Chiautem- San Pablo del 

Monte Concepto Estado pan 

Total Ingresos 1,950 166 124 137 96 104 

Captación neta 1/ 
154 23 10 25 6 2 

Participación a 
municipios 923 69 46 47 48 46 

Aportación 

federales y estatales 768 55 58 48 42 55 

Otros ingresos 2/ 
105 19 10 17 0 1 

Total Egresos 1,952 166 124 138 95 104 

Egresos netos 3/ 
616 43 38 30 34 25 

Servicios 

personales 579 55 28 53 38 19 

Obras públicas y 

acciones sociales 610 64 58 53 17 42 

Otros egresos 4/ 
147 4 0 2 6 18 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, deuda pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario estadístico Tlaxcala”, Tomo ll, México, 2010, pp. 1099-1112. 

 



Geografía económica del municipio en México 

335 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y San Pablo del Monte lo 

gastaron en 38.5%, 46.7%, 38.4% y 40.3%, respectivamente en obras públicas y acciones sociales; mientras 

que el municipio de Chiautempan erogó la mayor parte en el rubro de servicios personales al representar 

40%; de su gasto total. 

4.29.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la crisis económica, las crecientes dificultades del estado para atraer nuevas inversiones 

productivas y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de 

tlaxcaltecas hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 4,153 personas radicadas 

en el vecino del norte (1.1% del total nacional), que la ubicaron en el 25º lugar del país, hasta el 2009; no 

siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por la lejanía geográfica respecto de la frontera norte, así como 

por las diversas opciones de trabajo que los tlaxcaltecas encuentran en su estado natal, o en Puebla aunque 

no siempre bien remunerados, principalmente en la industria manufacturera, servicios, comercio y 

transportes.  

Con el envío de 3,316 mdp que representaron el 1.2% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, 

los migrantes tlaxcaltecas ubicaron a su entidad en el 25º lugar nacional; recursos que al representar el 

32.2% del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Tlaxcala en el lugar 8° a nivel 

nacional, en este rubro. 

4.29.8 Conclusiones 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Tlaxcala mostró un crecimiento promedio 

inferior en 0.9 veces al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real hasta el -0.1%, mientras la 

nacional llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el 

sector servicios 65.8%, en donde destacó la contribución de los servicios financieros 17.9%; seguido por el 

sector secundario 29.7% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 26.1%; y el sector 

primario que contribuyó con 4.5%; que emplearon en conjunto a 1,979,677  trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 51.4% en el sector servicios, 31.8% en el sector secundario, y 16.8% en el sector primario, 

hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo desequilibrio que guardan todos los 

sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución que realiza cada sector 

al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al emplear casi un porcentaje 3 veces 

mayor de la mano de obra 16.8%, respecto al valor aportado al PIB estatal de sólo 4.5%. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, ríos, lagos y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad 

incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 2° lugar nacional en el cultivo del aguamiel 

pulquero y la hierbabuena, así como el 3er lugar en la producción de cebada grano, en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Apizaco, 

Calpulalpan, Chiautempan, Papalotla, Tetla, Tepetitla, Teolocholco, Tlaxcala y Tzompantepec; por ser los 

9 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta, 44.5%, 

del valor agregado censal bruto y 84.1% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica, la economía de Tlaxcala ha tenido muchos 

problemas para subsistir, lográndolo en parte, gracias al dinámico intercambio comercial y económico que 

tiene con las entidades del centro del país, situación que sin embargo, no le ha permitido generar los empleos 

bien remunerados que demanda la sociedad, lo cual se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las 

desigualdades sociales en la entidad, y por ende, en una creciente migración de tlaxcaltecas hacia la aventura 

americana, incrementándose la dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los 

E.U., cuyo monto, al ascender a 3,316 mdp, y representar el 1.2% del total recibido en el país en 2009, 

significó el 32.2% del total del PIB generado por la entidad; para ubicarse en el 8° lugar nacional, a pesar 
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de ser uno de los estados más pequeños del país; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas 

fueron significativas en la economía estatal, aunque aún por debajo de la dinámica que le siguieron 

imprimiendo a la entidad la manufactura, los servicios, el comercio y los transportes. 

Mapa 30 Geografía de la Actividad Económica de Tlaxcala 
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4.30 La actividad económica de Veracruz 

4.30.1 Introducción 

El estado de Veracruz cuenta con una extensión territorial de 72,815 Km2, que representa el 3.7% y lo ubican 

en el 11º lugar con mayor superficie del país; su población de 7’638,378 habitantes, constituye el 6.8% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 106.3 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 11º lugar con la mayor densidad del país; Veracruz 

cuenta con 212 municipios; la distribución de la población se compone de 61% urbana y 39 rural; existen 8 

zonas metropolitanas en la entidad que representan el 45.4% de la población total de la entidad: la Zona 

Metropolitana de Veracruz integrada por 4 municipios, la Zona Metropolitana de Xalapa formada por 7 

municipios, la Zona Metropolitana de Poza Rica constituida por 5 municipios, la Zona Metropolitana de 

Orizaba integrada por 11 municipios, la Zona Metropolitana de Minatitlán formada por 6 municipios, la 

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos constituida por 3 municipios, la Zona Metropolitana de Córdoba 

integrada por 4 municipios y la Zona Metropolitana de Acayucan formada por 3 municipios.277  La superficie 

total del estado equivale a la suma de la superficie de casi 9 de las entidades más pequeñas del país juntas.278 

Asimismo, su extensión territorial es mas de 48 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más 

pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 313 Km hasta la 

ciudad capital de Xalapa. 

En materia social, Veracruz es un territorio de contrastes, puesto que a pesar de contar con diversos y 

abundantes recursos naturales, tierras fértiles, clima cálido y ricos litorales, el estado no ha logrado abatir 

los diversos rezagos sociales que se han acumulado desde hace algunas décadas, situación que lo ha ubicado 

por debajo del promedio en algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia 

educativa, en donde la entidad, con 7.6 grados en promedio, registró un nivel inferior a la media nacional 

de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo por encima del promedio nacional con 11.4%, contra 

6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable el estado registró 81.1%, con electricidad 96.6% y 

con drenaje 82.5%; porcentajes todos ellos que se ubicaron por debajo del promedio nacional con 91.5%, 

97.8% y 88.8%, respectivamente; al igual que la tasa de mortalidad infantil estatal de 14.4%, contra 13.4% 

de la nacional. Cuenta con 1,807 Km de vías férreas que lo ubican en 4º lugar en el país y con 22,587 km 

de carreteras que lo ubican en el 3º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 380,653 millones de pesos, representando el 4.8% del total 

generado en el país en el 2009;279 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: la industria manufacturera 15%; los servicios financieros, seguros, inmobiliarios y 

de alquiler 15.8%; los servicios comunales y sociales 16.1%; entre otros. Con un promedio del PIB per 

cápita que alcanzó 52,297 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 23º lugar nacional. La 

recepción de remesas que envían los habitantes de Veracruz residentes en los E.U., fueron significativas en 

la economía de la entidad, al sumar 15,877 mdp, que representaron aproximadamente el 17.5% del PIB 

estatal en 2009, para ubicarse en el 16° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas 

enviadas 5 años atrás, cuando al sumar 13,094.4 mdp, representaron el 20.1% del PIB estatal en 2004. 

4.30.2 Antecedentes 

Veracruz fue el primer Ayuntamiento fundado por los conquistadores españoles en lo que después sería 

llamado la Nueva España, llamándole a la población Villa Rica de la Vera-Cruz (de la verdadera cruz) por 

haber arribado al lugar en Viernes Santo.  En la antigüedad el territorio de Veracruz, fue poblado tanto por 

nativos de la cultura Nahoa y Olmeca, por lo que a lo largo del tiempo Veracruz se convirtió en una mezcla 

de ambas culturas; ubicándose al norte los Huastecos, mientras que en el resto del territorio se fueron 

                                                           
277 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 179. 

278 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

279 www.inegi.org.mx. 
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asentando los Xicalancas, los Totonacos o Zempoaltecos, quienes tenían características diferentes en cuanto 

idioma, gobierno y religión; dejando ricos vestigios arqueológicos como muestra de la grandeza de su 

pasado, como la de Tres Zapotes, de influencia Olmeca localizada en el sur del estado en los límites con 

Tabasco; la Pirámide del Tajín, cuyo  significado es rayo o trueno, ubicada en el antiguo Cantón de 

Papantla, perteneciente al reino de Mixquihuacan, como una muestra de la cultura Totonaca; además de las 

Fortificaciones de Huatusco localizadas en la falda del Pico de Orizaba, entre los cuales destacan los de 

Centla, San Martín Zacoapan, Palmillas y otras. 

La primera expedición del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo en 1517 

por los soldados de Francisco Hernández de Córdoba, seguida por la expedición de Juan de Grijalva al año 

siguiente, quien exploró el río que después llevaría su nombre, además de llegar a la isla de Ulúa; con la 

tercera expedición enviada por Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, y comandada por Hernán Cortés, 

en noviembre de 1518, se logró, no sin grandes dificultades en la península de Yucatán, fundar en tierra 

firme lo que sería la Villa Rica de la Veracruz el 10 de julio de 1519, en completo  desacato a Diego  de 

Velázquez, quien para someterlo envió a Pánfilo de Narváes, pero Cortés hábilmente lo sometió y envió 

prisionero posteriormente a Cuba; recibiendo en 1523 los títulos enviados por el rey de España, que 

reconocían a Hernán Cortés como conquistador de la Nueva España, con amplias facultades y derechos para 

repartir a los indios como esclavos, herrarlos y distribuir las tierras entre los conquistadores; seguidos poco 

después por la llegada de los primeros misioneros Franciscanos en agosto de 1523, quienes facilitarían la 

conquista ideológica de los indígenas.280 

Durante el periodo colonial, las costas de Veracruz fueron atacadas varias veces por diversos barcos piratas, 

provenientes del Mar Caribe, entre los cueles destacó Juan Jawen o Juan Aqulles Acle, quien con un grupo 

de piratas atacó y saqueó Veracruz el 14 de septiembre de 1568; produciéndose otro saqueo y ataque de 

mayores dimensiones por parte de los piratas encabezados por Lorencillo o Lorenzo Jácome en mayo de 

1683.  A partir de 1701 el rey de España concedió el permiso a los representantes del rey de Francia y 

después a los ingleses para establecer en el puerto un asiento de negros traídos de África con el fin de 

comprar,  vender y contrabandear esclavos en calidad de bestias de carga para el trabajo. A partir de 1720 

en Xalapa empezó a celebrarse la feria comercial de diversos bienes provenientes de todas partes del 

virreinato y de España, obteniendo el titulo de Villa desde 1791, y de ciudad en noviembre de 1830.  La 

ciudad de Córdoba surge como resultado de la necesidad de contar con una ciudad intermedia entre México 

y Veracruz, en noviembre de 1617.  Por su parte Orizaba comienza a poblarse desde 1601, y conforme 

recibe grandes flujos de emigrantes, se crea el Ayuntamiento en mayo de 1764, ascendida a Villa en enero 

de 1774, hasta que en el año de 1830, el gobernador de Veracruz la elevó al rango de ciudad. 

Previo al inicio de la guerra de independencia, hubo diversos levantamientos armados en la región 

protagonizados por los esclavos negros traídos de África, como el ocurrido en 1609 acaudillados por Yanga 

y Francisco de Matosa, en los alrededores de las montañas del Cofre de Perote y en el Pico de Orizaba, hasta 

que después de infructuosos intentos por derrotarlos, el virrey terminó por concederles el permiso de fundar 

un pueblo en donde pudiesen vivir libres, mismo que se le llamó San Lorenzo de los Negros hoy Yanga. 

La guerra de independencia llegó a tierras veracruzanas, teniendo como antecedente el acantonamiento de 

tropas en Jalapa, que tuvo lugar ahí desde 1800, como medida precautoria en el marco de la confrontación 

entre España y Francia contra Inglaterra, y que permitió que los soldados y oficiales provenientes de todas 

partes de la Nueva España, se conocieran y relacionaran entre sí, y pronto se convirtieran en un semillero 

de conspiradores contra la autoridad del virrey y de la Corona Española, hasta convertirse en los primeros 

caudillos y mártires de la insurgencia; por lo que en el Puerto de Veracruz se produce la primera conspiración 

de ciudadanos avalada por el capitán Ignacio Allende en enero de 1810, sin embargo, estos son descubiertos, 

apresados y fusilados en julio de 1812. Posteriormente se producen diversos enfrentamientos entre los 

insurgentes contra las tropas virreinales, tales como la de San Agustín  del Palmar y Puente del Rey, en los 

cuales triunfan los insurgentes capitaneados por Nicolás Bravo y quedan cortadas las comunicaciones con 

la Ciudad de México; seguida por la toma de Orizaba por parte de los insurgentes capitaneados por José 

                                                           
280 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 98. 
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María Morelos en octubre de 1812; después de la cual, Guadalupe Victoria fue el encargado de operar de 

guerra de la insurgencia en la entidad hasta su triunfo en 1821, con la firma del tratado de Córdoba entre el 

virrey Juan O’Donoju y Agustín de Iturbide, en la ciudad de Córdoba el 24 de agosto de 1821; la cual se 

aseguró definitivamente con el Plan de Iguala. 

A la consumación de la independencia le siguió una Regencia que gobernó durante ocho meses, después del 

cual se proclama a Iturbide Emperador de México, hasta que con mediante el Plan de Casa Mata, Antonio 

López de Sana Anna desconoce a Iturbide y lo destierra del país en abril de 1823, para que un año después 

tome posesión de la presidencia de la República el Gral. Guadalupe Victoria, como primer presidente de 

México en octubre de 1824, siendo relevado en el cargo por el Gral. Vicente Guerrero en 1828, hasta que 

Anastasio Bustamante se pronuncia en Jalapa contra el legítimo gobierno y después de derrotar a las tropas 

gobiernistas, asume el cargo en enero de 1830, y establece un gobierno centralista y dictatorial.  Tiempo 

después y ante el asesinato artero de Vicente Guerrero, Santa Anna se levanta en armas en Veracruz hasta 

derrotar a las tropas de Bustamante en septiembre de 1832, para erigirse como presidente de la república 

por primera vez en 1833 junto con Valentín Gómez Farías como vicepresidente, hasta el golpe de Estado 

fraguado por el propio Santa Anna, para erigirse como dictador; durante su gobierno conservador ocurrieron 

hechos bochornosos para la historia del país, como la guerra con los texanos entre 1836-1836, la guerra 

contra Francia en 1838 y la guerra contra los Estados Unidos en 1846-1848; durante esta última, tuvo lugar 

el bloqueo y ataque de los estadounidenses contra el Puerto de Veracruz, desde mayo de 1846 hasta marzo 

de 1847, con lo cual las tropas norteamericanas llegaron hasta la Ciudad de México, después de triunfar en 

las batallas de Cerro Gordo, Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, hasta la firma de los 

tratados de paz de Guadalupe Hidalgo en junio de 1848. 

Durante la Guerra de Reforma, Veracruz fue visitada por Don Benito Juárez, para promulgar las Leyes de 

Reforma el 4 de mayo de 1858, y declarar desde ese momento al puerto como la capital de la república. 

Posteriormente, llegaron a Veracruz las escuadras conjuntas de España, Inglaterra y Francia, con el fin de 

cobrar la deuda externa que México tenía pendiente con ellos; después de la negociación diplomática con 

el gobierno mexicano, sólo las tropas francesas permanecieron en el país, y en su intento por llegar a la 

ciudad de México, éstas fueron derrotadas en Puebla por el ejército mexicano dirigido por el Gral. Ignacio 

Zaragoza el 5 de mayo de 1862; sin embargo las tropas francesas lograron romper el cerco meses después 

hasta llegar triunfantes hasta la Cd. de México, para imponer a Maximiliano de Habsburgo, quien llegó al 

Puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 para establecer su imperio hasta el 19 de junio de 1867, en que 

éste fue fusilado junto con los principales jefes conservadores.  Cuarenta años después tuvo lugar la matanza 

de obreros de Río Blanco, cerca de Orizaba en el mes de enero de 1907,281 por las tropas porfiristas, como 

resultado de las diferencias entre los trabajadores textiles y sus patrones; tragedia que se convirtió en 

antecedente del inicio de la Revolución Mexicana que trajo consigo múltiples levantamientos armados, hasta 

lograr la caída y renuncia del dictador Porfirio Díaz, hasta embarcarse en el Puerto de Veracruz hacia París 

el 25 de mayo de 1911. Después del asesinato del presidente Madero y de la dictadura de Victoriano Huerta, 

la ciudad de Veracruz se convirtió nuevamente en la capital de la república, con la escisión entre Carranza 

y Villa en agosto de 1914, después de haber sido bloqueado y bombardeado de nueva cuenta por la marina 

norteamericana, hasta noviembre del mismo año. Originarios de Veracruz fueron los presidentes de la 

república Gral. Antonio López de Santa Anna, Gral. José Joaquín de Herrera, Sebastián Lerdo de Tejada, 

Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. 

4.30.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Veracruz en el país, ha sido importante, en parte, debido a la fertilidad de su 

suelo, clima, abundancia de agua y otros recursos naturales, lo cual le ha permitido mantener varios primeros 

lugares en producción agropecuaria, pesquera y minera, lo que aunado a su estratégica localización 

geográfica en la costa del Golfo de México, con importantes plataformas marítimas para la extracción del 

gas y del petróleo, además de los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, que funcionan como 

grandes promotores del comercio, la industria y los servicios, en la zona del golfo del país; le han permitido 
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elevar el monto del PIB hasta 380,653 millones de pesos, que representaron el 4.8% del total del PIB 

nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: industria 

manufacturera 15%; servicios financieros e inmobiliarios 15.8%; servicios comunales, sociales y personales 

16.1%; comercio, restaurantes y hoteles 11.9%; transporte;almacenaje y comunicaciones 10.7%; sector 

agropecuario 6.1%; construcción 11.5%; electricidad, gas y agua 3.3%; minería 6.9%. Agrupado por sector, 

el terciario contribuyó con 57.3%, el secundario 36.6% y el primario 6.1%. Lo anterior mostró un gran 

desajuste en la estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó al 56.8%, 

el sector secundario 19.4 % y el sector primario 23.8%.282 

Tabla 148 Producto Interno Bruto por gran división en Veracruz, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 Tasa media 

de 

crecimiento 

anual real 

(%) 

(Millones de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
327,733.50 100 380,652.60 100 2.4 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

22,742.20 6.9 23,364.90 6.1 0.4 

Minería 
13,625.70 4.2 26,098.70 6.9 11 

Industria manufacturera 
53,296.20 16.3 57,046.20 15 1.1 

Construcción 
22,452.10 6.9 43,647.60 11.5 11.2 

Electricidad, gas y agua 
11,908.40 3.6 12,468.40 3.3 0.7 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
46,342.50 14.1 45,444.00 11.9 -0.3 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
33,734.80 10.3 40,724.90 10.7 3.1 

Servicios financieros, 

seguros, act. Inmobiliarias y 
de alquiler 

52,620.70 16.1 60,300.50 15.8 2.2 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
57,663.20 17.6 61,168.30 16.1 0.9 

Actividades del gobierno 
14,975.10 4.6 14,030.00 3.7 -1 

Servicios bancarios 
imputados 

-1,627.40 -0.5 -3,640.90 -1 13.8 

Fuente: Elaborado con base en Presidencia de la República, “Cuarto Informe de  Gobierno”, Anexo, México, 2010, p. 219. 

 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 16.1% al pasar de 327,734 a 380,652 mdp entre 2004 

a 2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.4 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 2.4% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a pesar de 

haberse incrementado de 45,049 hasta 52,297 pesos por habitante, lo que provocó el ascenso  del lugar  26° 

al 23° a nivel  nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, y a pesar de la crisis económica, se observó una tendencia favorable 

hacia la alza en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro al reducirse de 50.2% a 43.3% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio nacional, 

que disminuyó de 39.8% a 36.6%, en el periodo 2005 y 2009; mientras que en el grupo de trabajadores que 

obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al elevarse de 36.8% a 38.2%, lo hicieron en un 

porcentaje menor que el promedio nacional, que disminuyó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. 
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Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, disminuyeron su porcentaje de 13% a 9.7%, 

mientras que en el ámbito nacional bajaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se contrajo de 52.4% a 41.4%, mientras que el 

promedio nacional disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su 

porcentaje de 66.3% a 50.8%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 33.7% a 49.1%, 

a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal 

(la cual se incrementó de 2.5% a 3.6%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde 

los hombres registraron un mayor crecimiento de 2.3% a 4.1%, mientras que el de las mujeres disminuyó 

de 3% a 2.3%, durante 2005 y 2010. 

A pesar de ello, la crisis económica referida no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, 

al registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 590 a 664 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 12.5% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector 

agropecuario al bajar de 11.1% a 6.7% su porcentaje; al igual que el sector secundario, sobre todo en la 

industria manufacturera que bajó de 13.1% a 11.9%; también al sector terciario, en especial al comercio, 

restaurantes y hoteles pasó de 23% a 21.9%; transporte, almacenaje y comunicaciones 6.7% a 6.6% y 

servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias de 21.4% a 16.8%; mientras que el resto de los 

sectores mejoraron sus porcentajes, como la minería que pasó de 0.4% a 1.1%; construcción 9.4% a 10.7%; 

electricidad, gas y agua 2.1% a 2.2%; al igual que el sector terciario, en donde los servicios comunales, 

sociales y personales pasaron de 12.6% a 21.8%; durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad aumentó en 23.9%, al pasar de 12,501 mdp a 15,493 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó en 156.4%, al pasar de 23,587 mdp a 

60,482 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras 

entidades de la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal disminuyó en un 

porcentaje de 9.6 a 6.8, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también disminuyeron 

de 6.1% a 5.8%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.30.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por la manufactura 

con 56.1%, seguida muy distante por la minería con 14.1% y el comercio con 8.2%; mientras que el valor 

agregado censal bruto, estuvo generado nuevamente por la industria manufacturera con 41.3%; minería 

25.7% y el comercio 11.7%.283 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia 

predominante de la industria manufacturera sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

Gracias a las grandes extensiones de tierra fértil, bosques, agua en abundancia, amplios litorales y clima 

propicio para el desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad 

que se comercializan en todo el país y tienen demanda en el extranjero; cultivos agropecuarios, especies 

pesqueras y productos mineros en donde ostenta el 1er lugar nacional, como el chayote con el 80.1% del 

total del país, la piña con el 73.9%, caña de azúcar 37.8%, papaya 35.1% y naranja 48.7% del total nacional; 

además de la captura de la lebrancha 88.3%, ostión 50.7% y mojarra 17.9%; así como en la producción de 

carne en canal de bovino 14.3% y de aves 11.5%; el 2° lugar en el cultivo del tabaco 9.4%, arroz palay 

14.9%, y café cereza 20.9%; almeja 8.3% y jurel 17.9%; 3er lugar en la producción de plátano 12.5%; trucha 

26.8% y sierra 11.3%, además del petróleo crudo 2.0% y la producción de carne de ovino en canal 10.6% 

del total nacional. 
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Tabla 149 Principales cultivos por municipio en Veracruz (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Caña de azúcar 273,007   270,030   18,628,735   11,491,644   

Tierra Blanca 17,592 6.4 17,592 6.5 959,569 5.2 590,584 5.1 

Tres Valles 20,072 7.4 20,072 7.4 1,132,190 6.1 716,110 6.2 

Cosamaloapan 18,152 6.6 16,705 6.2 894,487 4.8 536,289 4.7 

Maíz grano 575,626   506,990   973,458   3,286,125   

San Andrés 
Tuxtla 22,740 4.0 19,892 3.9 61,740 6.3 170,122 5.2 

Papantla 23,900 4.2 23,900 4.7 48,067 4.9 153,201 4.7 

Chicontepec 21,320 3.7 21,161 4.2 18,633 1.9 55,016 1.7 

Piña 26,456   11,559   515,008   1,361,024   

Juan Rodríguez 

C. 8,610 32.5 3,409 29.5 156,826 30.5 392,064 28.8 

Isla 7,750 29.3 2,779 24.0 127,834 24.8 319,585 23.5 

José Azueta 7,680 29.0 2,955 25.6 132,975 25.8 332,438 24.4 

Naranja 161,404   161,347   2,006,225   2,015,723   

Temapache 42,323 26.2 42,323 26.2 629,370 31.4 626,223 31.1 

Martínez de la 

Torre 14,123 8.8 14,123 8.8 190,655 9.5 280,714 13.9 

Papantla 15,325 9.5 15,325 9.5 150,250 7.5 150,250 7.5 

Café cereza 153,311   153,173   373,726   1,732,381   

Coatepec 10,439 6.8 10,439 6.8 22,840 6.1 113,815 6.6 

Tezonapa 16,000 10.4 16,000 10.4 24,168 6.5 96,672 5.6 

Atzalan 8,102 5.3 8,102 5.3 25,926 6.9 124,445 7.2 

Limón 36,257   36,082   438,270   1,198,965   

Martínez de la 
Torre 17,624 48.6 17,624 48.8 215,292 49.1 539,452 45.0 

Atzalan 4,558 12.6 4,558 12.6 57,361 13.1 142,141 11.9 

Tlapacoyan 3,239 8.9 3,239 9.0 40,884 9.3 111,672 9.3 

Papa 4,449   4,445   86,280   748,313   

Ayahualulco 410 9.2 410 9.2 6,120 7.1 48,598 6.5 

Perote 800 18.0 800 18.0 25,907 30.0 241,518 32.3 

La Perla 700 15.7 700 15.7 6,900 8.0 38,100 5.1 

Chile verde 5,389   4,645   28,643   263,370   

Playa Vicente 912 16.9 898 19.3 7,184 25.1 71,840 27.3 

Uxpana 320 5.9 320 6.9 1,152 4.0 20,736 7.9 

Juan Rodríguez 

C. 490 9.1 315 6.8 1,280 4.5 11,508 4.4 

Jitomate 2,519   2,150   51,888   270,367   

Alto Lucero de 

G.Barrios 540 21.4 540 25.1 11,880 22.9 65,112 24.1 

Actopan Cajeme 558 22.2 558 26.0 16,768 32.3 61,901 22.9 

Emiliano Zapata 650 25.8 650 30.2 16,250 31.3 103,750 38.4 

Frijol 36,231   34,519   20,687   291,033   

Chicontepec 3,500 9.7 3,500 10.1 2,090 10.1 30,298 10.4 

Pánuco 2,021 5.6 2,021 5.9 813 3.9 8,154 2.8 

Benito Juárez 1,500 4.1 1,500 4.3 825 4.0 11,963 4.1 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2010,  p. 1187. 

 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 6.1% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 23.8% de la PEA ocupada total; mientras que el sector secundario producía 36.6% del 

PIB estatal y se otorgaba trabajo al 19.4% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario contribuía 

con 57.3% del PIB total de la entidad y se empleaba 56.8% de la PEA estatal ocupada.284 

La localización geográfica que tiene Veracruz  ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria, carretera y sobre todo marítima, con todos los estados de la república, así como con el sur de los 

E.U. a través de los litorales del Golfo, situación que aunado a su abundancia de recursos naturales, le han 

permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agropecuario, minero, industrial, comercial y de servicios, 

que le han permitido impulsar el desarrollo de numerosas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, 
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comerciales y de servicios, tanto en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al 

mismo tiempo constituyen mercados de consumo y de mano de obra especializada, disponible para 

participar en la generación de mayor riqueza para la entidad. 

4.30.5 Estructura económica municipal 

Gracias a que el estado cuenta con condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes emporios agrícolas, ganaderos y pesqueros, que se han convertido en la base económica 

de muchas comunidades de la entidad, hasta contribuir con 6.1% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 2,798,628 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 25 de los 212 municipios de la entidad, 

destacando los municipios de Playa Vicente, Puente Nacional y Actopan, por su mayor participación en 

diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo más representativo del estado como lo es la caña de azúcar, 

Veracruz se mantuvo en 1er lugar al producir el 37.8% de la cosecha nacional, en donde los municipios de 

Tierra Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan fueron los principales productores al concentrar 20.4% de la 

superficie sembrada, 20.1% de la superficie cosechada, 16% del volumen total producido y de su valor 

comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo de otro producto representativo de la entidad, como lo es la piña, en donde el estado se ubicó 

en el 1er lugar al producir 73.9% de la cosecha nacional, participaron activamente los municipios de Juan 

Rodríguez, Isla y José Azueta, que concentraron los mayores porcentajes del estado, 90.9% de la superficie 

sembrada, 79.1% de la superficie cosechada, 81.1% de su volumen total y 76.7% de su valor comercial en 

el mercado.  En la producción de naranja, en donde la entidad también se ubicó en 1er lugar al cultivar el 

48.7% del total nacional, destacaron los municipios de Temapache, Martínez de la Torre y Papantla, que 

concentraron 44.5% de la superficie sembrada y cosechada, 48.4% del volumen total y 52.4% del valor 

comercial total en el estado. 

En la obtención de otro producto básico para la alimentación de la familia como lo es el maíz grano, 

participaron los municipios de San Andrés Tuxtla, Papantla y Chicontepec, que concentraron un porcentaje 

del 11.8% de la superficie sembrada, 12.8% de la superficie cosechada, 13.2% del volumen total y 11.5% 

del valor de la producción comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en la cosecha de otro 

cultivo básico para la alimentación como la papa, participaron Ayahualulco, Perote y La Perla, que 

produjeron 43% de la superficie sembrada, y cosechada, 45.1% del volumen total y 43.9% del valor 

comercial del estado. 

En la producción del cultivo tradicional como el café cereza, en donde el estado se ubicó en el 2° lugar con 

20.9% de la cosecha nacional, participaron los municipios de Coatepec, Tezonapa y Atzalan, que produjeron 

la mayor parte, al concentrar 22.5%, de la superficie total sembrada y cosechada; 19.5% en el volumen de 

la producción y 19.3% del valor comercial en el estado. En la producción de limón, intervinieron los 

municipios de Martínez de la Torre, Atzalan y Tlapacoyan, que concentraron 70.1% de la superficie 

sembrada, 70.5% de la superficie cosechada; 71.5% del volumen total y 66.2% del valor comercial de la 

cosecha total en toda la entidad.  En la cosecha del jitomate intervinieron los municipios de Alto Lucero, 

Actopan y Emiliano Zapata, que produjeron conjuntamente 69.4% de la superficie sembrada, 81.3% de la 

superficie cosechada, 86.5% del volumen de la producción y 85.4% del valor total de la cosecha del estado. 

En el cultivo del chile verde, que por cierto lleva por nombre el gentilicio de jalapeño, intervinieron los 

municipios de Playa Vicente, Uxpana y Juan Rodríguez C., aunque sólo el primero de ellos produjo 16.9% 

de la superficie sembrada, 19.3% de la superficie cosechada, 25.1% del volumen total y 27.3% del valor 

total en el mercado estatal. La producción de frijol, fue obtenida en mayor porcentaje por Chicontepec, 

Pánuco y Benito Juárez, con 19.4% de la superficie sembrada, 20.3% de la superficie cosechada, 18% del 

volumen total y 17.3% del valor total de la producción del estado. 
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Tabla 150 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Veracruz, 2009 

Municipio 

Población ganadera Valor1/ 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 2,454,171   9,522,146   

Ozuluama 96,246 3.9 427,730 4.5 

Las Choapas 122,777 5.0 755,778 7.9 

Minatitlán 96,533 3.9 712,736 7.5 

Porcino 585,920   1,947,098   

Perote 24,669 4.2 370,721 19.0 

Jalancingo 30,322 5.2 3,555 0.2 

Cotaxtla 23,007 3.9 49,848 2.6 

Ovino 362,792   224,451   

Ayahualulco 13,369 3.7 2,640 1.2 

Perote 14,834 4.1 2,945 1.3 

Tierra Blanca 14,745 4.1 6,523 2.9 

Caprino 56,065   27,441   

Tlacolulan 4,870 8.7 1,122 4.1 

Huayacocotla 2,741 4.9 941 3.4 

Perote 7,535 13.4 1,938 7.1 

Equino 178,372       

Las Choapas 7,643 4.3 n.d.   

San Juan E. 6,476 3.6 n.d.   

Minatitlán 7,884 4.4 n.d.   

Aves 29,036,425   6,671,288   

Agua Dulce 5,926,826 20.4 1,033,256 15.5 

Tomatlán 2,307,254 7.9 306,664 4.6 

Cuitláhuac 10,278,141 35.4 711,002 10.7 

Leche de vaca2/ 722,465   3,500,404   

Minatitlán 49,420 6.8 214,307 6.1 

Las Choapas 44,322 6.1 193,039 5.5 

Papantla 26,927 3.7 122,733 3.5 

Huevo p/ plato3/ 15,365   223,925   

Sayula  714 4.6 12,836 5.7 

Playa Vicente 854 5.6 7,321 3.3 

San Juan E. 570 3.7 10,299 4.6 

Silvicultura4/ 243,251   243,506   

Huayacocotla 66,009 27.1 66,367 27.3 

Zacualpan  37,563 15.4 33,609 13.8 

Las Choapas 20,757 8.5 18,699 7.7 

1/ Corresponde al valor de la producción de carne en canal 

2/ Miles de litros. 

3/ Toneladas. 

4/ Comprende la producción en metros cúbicos de rollo de pino, encino, caoba, nogal, ceiba, eucalipto, chalahuite, guanacaxtle, hule, mango, melina, 

piocha y súchil, ciprés, oyamel, taxcate y marangola. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2010, p. 1217. 

 

Veracruz tiene fama de ser un estado eminentemente ganadero, al aprovechar las condiciones favorables del 

clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo y maíz que sirven de forraje para la crianza de todo tipo de 

ganado; actividad en la cual han tenido participación 17 de los 212 municipios del estado. En la producción 

del ganado bovino, los municipios de Ozuluama, Las Choapas y Minatitlán, congregaron 12.9% del total de 

bovinos y 19.9% de su valor comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Perote, Jalancingo y 

Cotaxtla, sin embargo el primero concentró 4.2% del total de cabezas de ganado y 19% de su valor 

comercial, de toda la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de 

Ayahualulco, Perote y Tierra Blanca, concentraron 11.8%, del total de cabezas y 5.4% del valor comercial, 

de todo el esta 

En la producción de ganado caprino intervinieron los municipios de Tlacolulan, Huayacocotla y Perote, los 

cuales generaron 27% del total de cabezas y 14.6% de su valor comercial total en el estado.  En el cuidado 

del ganado equino participaron Las Choapas, San Juan E. y Minatitlán con 12.3% del número de cabezas; 

en la crianza de aves en donde el estado produjo 29 millones de cabezas, intervinieron los municipios de 
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Agua Dulce, Tomatlán y Cuitláhuac, que produjeron 63.8% de la población total de aves y 30.7% de su 

valor comercial en el estado. 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Minatitlán, Las Choapas y Papantla con 16.7% de la producción estatal, y 15.1% de su valor 

comercial, en todo el estado. En la producción de huevo para plato participaron los municipios de Sayula, 

Playa Vicente y San Juan E., los cuales produjeron conjuntamente 13.9% de la producción total y 13.6% 

del valor total en el estado. 

Tabla 151 Características de los sectores económicos en Veracruz, según municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/     13,656   

Poza Rica n.d.   7,996 58.6 

Agua Dulce n.d.   2,538 18.6 

Boca del Río n.d.   1,473 10.8 

Manufacturas 23,495   141,158   

Xalapa 1,833 7.8 6,317 4.5 

Veracruz 1,469 6.3 13,502 9.6 

Coatzacoalcos 1,091 4.6 17,567 12.4 

Comercios 109,103   343,262   

Veracruz 9,380 8.6 41,555 12.1 

Xalapa 8,506 7.8 32,888 9.6 

Coatzacoalcos 6,290 5.8 25,636 7.5 

Servicios3/ 1,577   49,844   

Veracruz 449 28.5 13,793 27.7 

Xapala 102 6.5 3,130 6.3 

Coatzacoalcos 153 9.7 8,713 17.5 

Turismo4/ 29,760   103,586   

Veracruz 3,039 10.2 13,451 13.0 

Xalapa 2,264 7.6 10,158 9.8 

Coatzacoalcos 1,656 5.6 7,396 7.1 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde la extracción de arena, sal, azufre y caolín, año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, discotecas, marinas turísticas y 

centros nocturnos. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2010. 

 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas preciosas y 

comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino, caoba, nogal, ceiba, 

eucalipto, chalauite, guanacaxtle, huele, mango, melina, piocha, súchil, ciprés, oyamel taxcate y marangola, 

entre otras, en los cuales tuvieron una participación destacada los municipios de Huayacocotla, Zacualpan 

y Las Choapas, que produjeron conjuntamente 51.1% del total estatal; con un porcentaje de valor de 48.7, 

del total de la entidad. 

La actividad de la industria extractiva ha sido fundamental en la economía de la entidad, sobre todo por la 

producción de petróleo y gas; sin embargo, la minería aunque tiene una contribución menor en la economía 

estatal, con la explotación de diversos minerales metálicos y no metálicos; participaron los municipios de 

Poza Rica, Agua Dulce y Boca del Río, que concentraron el mayor número de minas productoras y 

emplearon 87.9% de los 13,656 trabajadores mineros ocupados en toda la entidad. 

La industria manufacturera fue la segunda actividad generadora de riqueza en el PIB estatal, al registrar 

23,495 unidades, en los cuales intervinieron los municipios de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, los cuales 

conjuntamente concentraron 18.7% de toda la entidad; empleando a 141,158 trabajadores, de los cuales 

Xalapa empleó 4.5%, Veracruz 9.6% y Coatzacoalcos al 12.4%, del total de la entidad. 
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El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 109,103 establecimientos comerciales en el 2009, de 

los cuales Veracruz concentró 8.6%, Xalapa 7.8% y Coatzacoalcos 5.8%; otorgando empleo a 343,262 

trabajadores, de ellos, Veracruz concentró 12.1%, Xalapa 9.6% y Coatzacoalcos 7.5%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 1,577 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Veracruz 28.5%, Xalapa 6.5% y Coatzacoalcos 9.7% del total 

estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 49,844 empleados, dichos municipios ocuparon 

al 27.7%, 6.3% y 17.5%, del total, respectivamente. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, playas, tradiciones y pueblos ribereños, que atraen miles de turistas; al 

promover el registro de 29,760 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, 

restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, arrendadoras de autos, agencias de viajes y 

marinas turísticas; de los cuales el municipio de Veracruz concentró 10.2%, Xalapa 7.6% y Coatzacoalcos 

5.6%, del total estatal. 

4.30.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso del municipio de 

Veracruz, el cual al seguir siendo el puerto marítimo más importante de todo el país, se constituyó también 

como el municipio que mayores recursos captó con 8.1% de todo el estado, de los cuales, en su mayor parte, 

39.3% los obtuvo del rubro de participación a municipios; al igual que los municipios de Xalapa 40.2%, 

Coatzacoalcos 38.9% y Córdoba 28.6%; Poza Rica lo obtuvo del rubro de Otros ingresos con 33.3% y  Boca 

del Río, conurbado a la ciudad de Veracruz, que obtuvo sus ingresos principales del rubro aportaciones 

federales con 28.6%, del total ingresado. 

Tabla 152 Ingresos y egresos brutos de Veracruz por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Veracruz Xalapa 

Coatza- 
Poza Rica Boca del Río Córdoba 

Concepto Estado Coalcos 

Total Ingresos 19,011 1,543 1,079 1,087 533 463 544 

Captación neta 1/ 2,188 258 205 137 90 117 112 

Participación  a 
municipios 

5,662 607 434 423 147 159 156 

Aportaciones 

federales y estatales 

7,986 312 318 302 118 174 143 

Otros ingresos 2/ 3175 366 122 225 178 13 133 

Total Egresos 19,011 1,543 1,081 1,089 535 462 544 

Egresos netos3/ 4,808 567 233 439 239 164 191 

Servicios 

personales 

4,327 484 363 222 90 110 148 

Obras públicas y 
acciones sociales 

8,708 425 428 374 183 182 197 

Otros egresos 4/ 1168 67 57 54 23 6 8 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lII, México, 2010, p. 1533. 

 

En materia de gasto ejercido, el municipio de Veracruz lo gastó en 36.7% en el rubro correspondiente a 

egresos netos, al igual que los municipios de Coatzacoalcos y Poza Rica, con 40.3% y 44.6%, 

respectivamente, de su gasto total; mientras que los municipios de Xalapa, Boca del Río y Córdoba, erogaron 

el mayor porcentaje del gasto en el rubro de los obras públicas y acciones sociales, con 39.5%, 39.3% y 

36.2%, respectivamente, de su gasto total. 
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4.30.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica en territorio mexicano y a los problemas 

estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de veracruzanos hacia los E.U., 

ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 21,090 personas radicadas en el vecino del norte 

(5.8% del total nacional), que la ubicaron en el 7º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de 

migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los veracruzanos encuentran en su estado natal, 

aunque no siempre bien remunerados, principalmente en comercio, industria manufacturera, servicios 

financieros y comunales. 

Mapa 31 Geografía de la Actividad Económica de Veracruz 

 
Con el envío de 15,877 mdp que representaron el 5.8% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes veracruzanos ubicaron a su entidad en el 7º lugar nacional; recursos que al representar 

el 17.5% del PIB estatal, fueron significativos en la economía estatal, al ubicar a Veracruz en el lugar 16° a 

nivel nacional, en este rubro.  

4.30.8 Conclusiones 

Como resultado de la dinámica económica, la economía de Veracruz mostró un crecimiento promedio 

superior en 1.4 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.4%, mientras la nacional 

llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 57.3%, en donde destacó la contribución de los  servicios comunales, sociales y personales 

con 16.1%; seguido por el sector secundario 36.6% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria 

manufacturera 15%; y el sector primario que contribuyó con 6.1%; que emplearon en conjunto a 11,920,725  

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 56.8% en el sector servicios, 19.4% en el sector secundario, 

y 23.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio 
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desequilibrio que guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la 

contribución que realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al 

emplear casi a cuatro  veces la mano de obra 23.8%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 6.1%; 

mientras que los sectores de servicios y secundario generaron mayor valor agregado en comparación con 

los empleados ocupados. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, ríos caudalosos, extensos litorales y clima apropiado para la siembra de diversos 

cultivos de calidad incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el 

cultivo del chayote, piña, caña de azúcar, papaya y naranja, así como en la captura de diversas especies 

marinas, tales como lebrancha, ostión y mojarra; además de la producción de carne en canal de bovino y 

aves; 2º lugar en la producción de tabaco, arroz palay y café cereza, así como en la captura de la almeja y 

jurel; 3er lugar en la producción de plátano, captura de la trucha y sierra, además de la extracción de petróleo 

crudo y producción de carne en canal de ovino en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de Coatzacoalcos, 

Minatitlán y Veracruz, como los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado 

de manera conjunta 43.9% del valor agregado censal bruto y 53.9% de la producción bruta total, de todo el 

estado en el año 2009. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Veracruz ha podido subsistir gracias a su 

dinámico intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades del Golfo, sur y centro del 

país, situación que le ha permitido generar empleos aunque no siempre bien remunerados, lo cual se ha 

traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque quizá no tanto en la salida 

de veracruzanos hacia la aventura americana, por lo cual, existe una dependencia moderada de las remesas 

que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 15,877 mdp, y representar 5.8% 

del total recibido en el país en 2009, le significó 17.5% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual 

se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en la economía de la entidad, aunque aún 

dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, las 

manufacturas, los servicios financieros y comunales, en la economía estatal. 
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4.31 La actividad económica de Yucatán 

4.31.1 Introducción 

El estado de Yucatán cuenta con una extensión territorial de 39,340 Km2, que representa 2% y lo ubican en 

20º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’953,027 habitantes, constituye el 1.7% del 

territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 49 habitantes por Km2, contra el promedio 

nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 18º lugar con la mayor densidad del país; Yucatán 

cuenta con 106 municipios; la distribución de la población se compone de 83% urbana y 17% rural; cuenta 

con una zona metropolitana en la entidad que representa el 49.6% de la población total de la entidad, 

integrada por 5 municipios, encabezados por Mérida, Conkal, Kanasín, Ucú y Umán.285 La superficie total 

del estado equivale a la suma de la superficie de más de 6 de las entidades más pequeñas del país juntas.286 

Asimismo, su extensión territorial es más de 27 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más 

pequeño del país. Su lejanía con respecto a la Cd. de México por la vía terrestre, es de 1,505 Km hasta la 

ciudad capital de Mérida. 

En materia social, el estado no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han acumulado desde 

hace algunas décadas, situación que lo ha ubicado por debajo del promedio en algunos indicadores de 

bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la entidad, con 8.2 grados en 

promedio, registró un nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el índice de analfabetismo estuvo 

por encima del promedio nacional con 9.2%, contra el 6.8% del país.  En vivienda equipada con agua potable 

el estado registró 97%, con electricidad 97.4% y con drenaje 79%; porcentajes que se ubicaron, el primero 

de ellos por encima y los 2 últimos por debajo del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 88.8%, 

respectivamente; al igual que la tasa de mortalidad infantil de 12.1% la estatal, contra 13.4% de la nacional. 

Cuenta con 609 Km de vías férreas que lo ubican en 18º lugar en el país y con 12,335 km de carreteras que 

lo ubican en el 13º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 117,822 millones de pesos, representando el 1.5% del total 

generado en el país en el 2009;287 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: los servicios comunales y sociales 19.5%; los servicios financieros, seguros, 

inmobiliarios y de alquiler 16.2%; transporte, almacenaje y comunicaciones 16.8% el comercio, restaurantes 

y hoteles con 16.2% y la industria manufacturera 14%; entre otros.  Con un promedio del PIB per cápita 

que alcanzó 61,302 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en el 19º lugar nacional. La recepción de 

remesas que envían los habitantes de Yucatán residentes en los E.U., fueron poco significativas en la 

economía de la entidad, al sumar 1,445 mdp, que representaron aproximadamente 5.3% del PIB estatal en 

2009, para ubicarse en el 26° lugar a nivel nacional; lo cual contrastaba con el monto de remesas enviadas 

5 años atrás, cuando al sumar 848.6 mdp, apenas representaron 3.8% del PIB estatal en 2004. 

4.31.2 Antecedentes 

Yucatán, conocida como la tierra del faisán y del venado, fue habitada desde hace miles de años por una de 

las tres grandes civilizaciones americanas, como lo fue la cultura maya; la cual provino de tres corrientes 

migratorias distintas, a saber: la de los Itzaes acaudillada por Zamná, que tuvo como capital la ciudad de 

Itzamal; la acaudillada por Kukulkán que fundó la ciudad de Mayapán; la corriente del Caribe y la de Tutul-

Xiu, que levantó las famosas ciudades de Uxmal y de Maní. Todos ellos dejaron grandes vestigios de su 

grandeza histórica como las pirámides de Uxmal y de Chichén Itzá, sus grandes conocimientos astronómicos 

y matemáticos, así como los códices de sus libros sagrados como el Popol Vuh, Chilam Balam y el Libro 

del Consejo. 

                                                           
285 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 181.  

286 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

287 www.inegi.org.mx. 
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Las tierras de la península yucateca fueron las primeras que tocaron los conquistadores españoles, al mando 

de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, seguida por la expedición de Juan de Grijalva al año siguiente, 

quien exploró el río que después llevaría su nombre, además de llegar a la isla de Ulúa; con la tercera 

expedición comandada por Hernán Cortés en 1519, se logró, no sin grandes dificultades fundar en el Golfo 

de México, lo que se denominaría la Villa Rica de la Veracruz el 10 de julio de 1519, dejando a Francisco 

de Montejo la tarea de conquistar y someter para la Corona Española a los indígenas mayas que habitaban 

la península de Yucatán, para ello contó con la autorización real expedida por el rey de España en diciembre 

de 1526; sin embargo tuvieron que transcurrir 15 largos años de intensas batallas y enfrentamientos, hasta 

que con el sometimiento de Tutulxiú, señor de Maní el 23 de enero de 1541 quedó asegurada la conquista 

de Yucatán, lo cual permitió fundar la ciudad de Mérida el 6 de enero de 1542.288 

La conquista de la península de Yucatán se facilitó con la llegada de los primeros misioneros franciscanos 

en 1546, procedentes de Guatemala, quienes iniciaron su labor apostólica en  Campeche aprendiendo la 

lengua maya, enseñando a los niños a leer y cantar las alabanzas a la divinidad; sin embargo pronto vinieron 

las desaveniencias con los encomenderos, debido a los fuertes tributos que ambos imponían a los nativos, y 

que pronto contribuyó al alzamiento de los indígenas contra las autoridades españolas. Políticamente la 

península de Yucatán formó parte de la Audiencia de Guatemala hasta el siglo XVlll, en que fue proclamada 

la Capitanía General de Yucatán. Durante el periodo colonial, las costas de Yucatán fueron atacadas varias 

veces por diversos barcos piratas, provenientes del Mar Caribe, entre los cuales destacaron corsarios 

franceses quienes arribaron hasta la ciudad de Hunucmá en 1571; seguidos posteriormente por el corsario 

inglés William Parck en 1598; los feroces piratas Pie de Palo y Diego el Mulato en 1633; produciéndose 

otro saqueo y ataque de mayores dimensiones por parte de los piratas encabezados por Lorencillo o Lorenzo 

Jácome en mayo de 1683.  Durante la época colonial y hasta inicios del siglo XlX, la península de Yucatán 

contaba con un solo puerto, el de Campeche, a través del cual se realizaban todo tipo de movimiento de 

carga y descarga de todo tipo de bienes, y no fue sino hasta 1810 cundo se otorgó la real orden para la 

apertura del puerto del Sisal para el comercio marítimo. 

Previo al inicio de la guerra de independencia, hubo diversos levantamientos armados en la región 

protagonizados por los indios mayas, como el ocurrido en 1546 y que tardó un año en ser sofocado por 

Francisco Montejo; seguido posteriormente por la rebelión de Jacinto Canek en 1765, quien levantó a los 

mayas contra los ricos, por el tributo oneroso que les exigían los encomenderos y contra la complicidad de 

los frailes y curas; sin embargo fue derrotado, apresado y descuartizado por los soldados españoles, 

convirtiéndose desde entonces en un héroe, precursor indígena de la lucha por la independencia. 

Si bien durante la guerra de independencia no hubo enfrentamientos armados en la península de Yucatán, a 

principios del siglo XlX se formó en Mérida el grupo intelectual de los Sanjuanistas, con el propósito de dar 

a conocer al pueblo sus derechos y propagar sus principios de libertad, a través del periódico “El Aristarco”, 

impreso en la primer imprenta con que contó Yucatán, desde 1813, convirtiéndose en la cuna en que se 

mecieron las primeras ideas de libertad. 

La independencia de Yucatán se efectuó separadamente de la de México el 15 de septiembre de 1821, 

adhiriéndose posteriormente a los tratados de Córdoba que reconocían a Iturbide como emperador de 

México, para desconocerlo después mediante el plan de Casa Mata, proclamando posteriormente la 

República Federal en agosto de 1823, al constituirse en estado libre, soberano e independiente, formado por 

los territorios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Posteriormente se suscitaron varios intentos 

separatistas de Yucatán del resto del territorio nacional, como el de 1840, cuando Yucatán se proclamó 

independiente hasta que se restableciera el régimen federalista en el país que Antonio López de Santa Anna 

había suprimido en complicidad con los centralistas.  Suscitándose un nuevo intento separatista en 1846, en 

la que se proclamaba la neutralidad de Yucatán, respecto a la guerra de México con los Estados Unidos de 

América, todo ellos ocasionado en parte, por el levantamiento armado generalizado que protagonizaron los 

indígenas mayas, conocida como la guerra de castas, y que obligó a los blancos a abandonar la región 
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oriental de la península debido a la violencia de los alzados; todo ello hasta el 17 de agosto de 1848 en que 

Yucatán volvió a formar parte de la República Mexicana. 

Durante el imperio de Maximiliano, Yucatán fue visitada por la Emperatriz Carlota en 1865, siendo 

agasajada por los ricos hacendados henequeneros, comerciantes y pequeños industriales, quienes formaban 

el partido conservador de la península; hasta que el 15 de junio de 1867 don Manuel Cepeda Peraza se 

levantó en armas a favor de la restauración republicana, hasta lograr el triunfo de la república en la península. 

Durante el porfiriato Yucatán vivió grandes progresos materiales, pero a costa de una mayor explotación y 

sacrificios de los indígenas y de la clase trabajadora, hasta que el 4 de junio de 1910 estalla la primera chispa 

revolucionaria en la entidad, conocida como la rebelión de Valladolid,  encabezada por campesinos que 

luchaban contra la crueldad y los excesos de los oficiales de la policía local, rebelión que fue reprimida con 

lujo de crueldad por parte del ejército. Hacia mediados de 1909, Francisco I. Madero al visitar Yucatán con 

el propósito de hacer campaña antirreleccionista, conoció a don José María Pino Suárez, a quien primero 

apoyaría para convertirse en gobernador de Yucatán y posteriormente nombrarlo vicepresidente de la 

república entre 1911 hasta 1913, en que ambos fueron asesinados por Victoriano Huerta.  

Durante el gobierno del líder obrero Felipe Carrillo Puerto Yucatán tuvo un progreso notable, sobre todo en 

lo social, al poner en manos de los obreros muchas de las empresas en donde trabajaban y organizarlos en 

cooperativas, fomentó el sindicalismo y la lucha obrera, hasta que a fines de 1923 estalló la rebelión 

delahuertista y Carrillo Puerto al ser partidario de dicho plan, fue apresado y fusilado el 3 de enero de 1924 

en Mérida. 

4.31.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Yucatán en el país, ha sido importante, en parte, debido a las características 

de su suelo, clima y calidez de su gente, lo cual le ha permitido mantener varios primeros lugares en 

producción agropecuaria, pesquera y minera, lo que aunado a su estratégica localización geográfica entre la 

costa del Golfo de México y del Mar Caribe, con importantes puertos de Sisal y Progreso que son los 

promotores del comercio internacional con países de Centroamérica y del Caribe, le han permitido elevar el 

monto del PIB hasta 117,822 millones de pesos, que representaron 1.5% del total del PIB nacional en 2009, 

en la cual participaron los sectores económicos de la forma siguiente: servicios comunales, sociales y 

personales 19.5%; servicios financieros e inmobiliarios 16.2%; transporte, almacenaje y comunicaciones 

16.8%; comercio, restaurantes y hoteles 16.2%; industria manufacturera 14%; sector agropecuario 4.3%; 

construcción 8.2%; electricidad, gas y agua 2.62.1%; minería con 0.5%. Agrupado por sector, el terciario 

contribuyó con el 70.9%, el secundario con 24.8% y el primario con 4.3%. Lo anterior mostró un gran 

desajuste en la estructura y distribución de la PEA ocupada, puesto que el sector terciario empleó a 61.3%, 

el sector secundario 27.4 % y el sector primario 11.3%.289 

La generación del PIB en la entidad se incrementó 14.5% al pasar de 102,887 a 117,822 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 1.2 veces mayor que el promedio 

nacional, al registrar 2.2% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, a pesar de 

haberse incrementado de 57,672 hasta 61,302 pesos por habitante, modificando así el lugar en el que se 

encontraba, pasando del lugar 17 al lugar 19 a nivel  nacional, durante el periodo señalado. 

En cuanto a las percepciones salariales, y a pesar de la crisis económica, se observó una tendencia 

favorable hacia la alza en la entidad, al registrar porcentajes y tendencias superiores al promedio nacional, 

así por ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, 

el registro al reducirse de 56% a 49.5% en el estado, lo hizo en mayor proporción que el promedio 

nacional, que disminuyó de 39.8% a 36.6%, en el periodo 2005 y 2009; al igual que el grupo de 

trabajadores que obtuvieron entre más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al elevarse de 34.5% a 39.8%, 

lo hicieron en un porcentaje menor que el promedio nacional, que disminuyó de 50.2% a 46.5%, en el 
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periodo señalado. Finalmente, quienes no percibieron ingresos en la entidad, disminuyeron de 9.7% a 9% 

contra la reducción de 10.1% a 8.4% registrada a nivel nacional. 

Tabla 153 Producto Interno Bruto por gran división en Yucatán, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 
Tasa media 

anual de 

crecimiento 

real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 
102,886.60 100 117,822.30 100 2.2 

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 

4,979.90 4.8 5,008.70 4.3 0.1 

Minería 
671.3 0.7 618.5 0.5 -1.3 

Industria manufacturera 
16,633.40 16.2 16,509.10 14 -0.1 

Construcción 
8,913.10 8.7 9,672.00 8.2 1.3 

Electricidad, gas y agua 
1,761.30 1.7 2,531.80 2.1 6 

Comercio, restaurantes y 

hoteles 
18,157.70 17.6 19,043.60 16.2 0.8 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 
11,217.90 10.9 19,796.40 16.8 9.5 

Servicios financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias 
15,230.90 14.8 19,127.30 16.2 3.7 

Servs. comunales, sociales y 

personales 
21,683.80 21.1 22,921.50 19.5 0.9 

Actividades del gobierno 
4,523.10 4.4 4,783.60 4.1 0.9 

Servicios bancarios 

imputados 
-886 -0.9 -2,190.40 -1.9 15.6 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. "Anuario Estadístico Yucatán",  México, 2010, p. 639. 

Como resultado de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los 

años siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se contrajo del 60.5% al 48.9%, mientras que el 

promedio nacional disminuyó de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su 

porcentaje de 61.8% a 61.6%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 38.1% a 38.3%, 

a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia similar se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal 

(la cual disminuyó de 2.7% a 2.5%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%), en donde los 

hombres registraron un mayor crecimiento de 2% a 2.9%, mientras que el de las mujeres pasó de 3.8% a 

1.7%, durante 2005 y 2010. 

A pesar de ello, la crisis económica referida no se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, 

al registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 254 a 274 mil personas, lo cual 

representó un incremento de 7.8% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al sector 

agropecuario al bajar de 3.4% a 2.5% su porcentaje; al igual que el sector secundario, sobre todo en la 

industria manufacturera de 25.6% a 18.8%; también al sector terciario, en especial el transporte, almacenaje 

y comunicaciones que bajó de 5.2% a 4.7%; mientras que el resto de los sectores mejoraron sus porcentajes, 

como la construcción que pasó de 7% a 7.8%; electricidad, gas y agua de 1.3% a 1.4%; al igual que el sector 

terciario, en donde el comercio subió de 21% a 22.3%; servicios financieros, seguros y actividades 

inmobiliarias 14.5% a 18.3% y servicios comunales, sociales y personales de 21.3% a 23.3%, durante el 

lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó 23.9%, al pasar de 9,130 mdp a 4,469 mdp, como 

reflejo de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que aumentó 66.4, al pasar de 8,588 mdp a 14,293 

mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial invirtió el excedente financiero en otras entidades de 
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la república o en el extranjero. Por otra parte, la inversión pública federal aumentó en un porcentaje de 1.2 

a 1.8, al igual que las participaciones federales para la entidad, que también se incrementaron de 1.58% a 

1.62%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.31.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2009, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por el comercio 

18.6%, seguido muy distante por los servicios comunales 12.1% y la  manufactura 11.6%; mientras que el 

valor agregado censal bruto, estuvo generado por el comercio 25.3%; la industria manufacturera 24.9% y 

los servicios comunales 16.3%.290 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una tendencia 

compartida entre la industria manufacturera y los servicios sobre las demás actividades económicas de la 

entidad. 

A pesar de que el estado carece de extensas tierras fértiles, exuberantes bosques, grandes y caudalosos ríos; 

se producen una gran variedad de cultivos de calidad que se comercializan en todo el país y tienen demanda 

en el extranjero; cultivos agropecuarios, especies pesqueras y productos mineros en donde ostenta el 1er 

lugar nacional, como el mamey con el 51.7%, del total nacional; además de la captura del mero con el 

64.8%, la rubia con 59.8%, el pulpo 45.2% y el rubio con el 44.8%; así como en la producción de miel de 

abeja con el 15%; 2° lugar en la producción de un cultivo tradicional como el henequén, que hizo 

mundialmente famoso a Yucatán, con 6.3% de la producción nacional; el 3er lugar en la captura de peto con 

15% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 4.3% del PIB total estatal, en 

donde se empleaba 11.3% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 24.8% 

del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 27.4% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 70.9% del PIB total de la entidad y se empleaba a 61.3% de la PEA estatal ocupada.291 

La localización geográfica que tiene Yucatán ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria, carretera y marítima con todos los estados de la republica, y sobre todo por ubicarse entre el 

Golfo de México y el Mar Caribe, lo que aunado a sus condiciones naturales, le han permitido crear ventajas 

competitivas, tanto en lo agropecuario, minero, industrial, comercial y de servicios, que le han permitido 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, comerciales y de 

servicios, tanto en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo 

constituyen mercados de consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la 

generación de mayor riqueza para la entidad. 

4.31.5 Estructura económica municipal 

Gracias a la existencia de condiciones naturales propicias para desarrollar diversas actividades 

agropecuarias, ésta ha logrado hacer una contribución muy importante en la economía de la entidad, hasta 

desarrollar grandes emporios agrícolas, ganaderos y pesqueros, que se han convertido en la base económica 

de muchas comunidades de la entidad, hasta contribuir con 4.3% del PIB estatal total, en donde se 

empleaban a 395,454 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 20 de los 106 municipios de la entidad, 

destacando los municipios de Tizimín, Oxkutzccab y Dzilam González, por su mayor participación en 

diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo más representativo del estado en el ámbito mundial como 

lo es el henequén, Yucatán se mantuvo en 2° lugar al producir 6.3% de la cosecha nacional, en donde los 

municipios de Motul, Baca e Izamal fueron los principales productores al concentrar el 28.5% de la 
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291 Aguayo Quezada Sergio, op. cit., p. 212. 
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superficie sembrada, el 26.2% de la superficie cosechada, el 25.4% del volumen total producido y 25.7%de 

su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

Tabla 154 Principales cultivos por municipio en Yucatán (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie sembrada Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Pastos verdes y 

praderas 439,351   432,136   3,930,481   1,208,948   

Tizimín 214,834 48.9 214,384 49.6 1,652,844 42.1 248,446 20.6 

Cenotillo 28,447 6.5 28,447 6.6 187,260 4.8 33,025 2.7 

Temozón 30,996 7.1 30,996 7.2 222,720 5.7 38,976 3.2 

Maíz Grano 149,159   147,559   120,541   413,613   

Valladolid 13,482 9.0 13,482 9.1 9,437 7.8 33,001 8.0 

Chemax 12,533 8.4 12,533 8.5 8,772 7.3 30,579 7.4 

Yaxcabá 9,800 6.6 9,800 6.6 6,879 5.7 24,031 5.8 

Papaya 763   477   26,827   131,923   

Tizimín 201 26.3 167 35.0 11,731 43.7 52,842 40.1 

Buctzotz 80 10.5 40 8.4 1,890 7.0 18,900 14.3 

Tepakán 96 12.6 53 11.1 1,390 5.2 4,170 3.2 

Pepino 560   557   23,779   58,959   

Tekax 250 44.6 250 44.9 19,460 81.8 41,256 70.0 

Oxkutzccab 58 10.4 58 10.4 869 3.7 3,649 6.2 

Maní 37 6.6 37 6.6 553 2.3 2,188 3.7 

Naranja 13,306   12,015   137,671   125,206   

Oxkutzccab 2,014 15.1 2,014 16.8 27,649 20.1 23,525 18.8 

Akil 1,740 13.1 1,740 14.5 24,192 17.6 20,569 16.4 

Dzán 1,413 10.6 1,413 11.8 17,745 12.9 15,097 12.1 

Limón 5,265   4,472   111,670   192,023   

Oxkutzccab 1,077 20.5 1,077 24.1 31,986 28.6 67,170 35.0 

Peto 1,755 33.3 1,755 39.2 52,390 46.9 47,101 24.5 

Tizimín 421 8.0 118 2.6 481 0.4 1,925 1.0 

Chile 

Habanero 425   386   3,394   33,517   

Tizimín 69 16.2 51 13.2 876 25.8 8,846 26.4 

Baca 9 2.0 9 2.2 186 5.5 3,623 10.8 

Mérida 27 6.4 27 7.0 243 7.2 3,159 9.4 

Sandía 638   543   7,669   20,482   

Tizimín 181 28.4 160 29.5 2,780 36.2 7,130 34.8 

Tixmehuac 136 21.3 77 14.2 1,368 17.8 3,830 18.7 

Yaxcabá 50 7.8 50 9.2 225 2.9 450 2.2 

Henequén 14,537   10,462   5,535   35,625   

Motul 1,822 12.5 1,022 9.8 508 9.2 3,310 9.3 

Baca 1,077 7.4 727 6.9 363 6.6 2,382 6.7 

Izamal 1,249 8.6 993 9.5 534 9.6 3,471 9.7 

Jitomate 207   184   2,379   14,805   

Tizimín 44 21.3 31 16.8 588 24.7 3,810 25.7 

Oxkutzcab 20 9.7 20 10.9 400 16.8 2,432 16.4 

Chikindzonot 14 6.8 14 7.6 33 1.4 330 2.2 

Nota: Los datos correspondientes al Chile Habanero son del año 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Yucatán”, México, 2010, pp. 685-702. 

 

En el cultivo de otro producto representativo de la entidad, como lo es el jitomate, participaron activamente 

los municipios de Tizimín, Oxkutzcab y Chikindzonot, que concentraron los mayores porcentajes del estado, 

con 37.7% de la superficie sembrada, 35.3% de la superficie cosechada, 42.9% de su volumen total y 44.4% 

de su valor comercial en el mercado.  En la producción de pastos verdes y pradera, destacaron los municipios 

de Tizimin, Cenotillo y Temozón, aunque el primero concentró 48.9% de la superficie sembrada, 49.6% de 

la superficie cosechada, 42.1% del volumen total y 20.6% del valor comercial total en el estado. 

En la obtención de otro producto básico para la alimentación de la familia como lo es el maíz grano, 

participaron los municipios de Valladolid, Chemax y Yaxcabá, que concentraron 24% de la superficie 

sembrada, 24.3% de la superficie cosechada, 20.8% del volumen total y 21.2% del valor de la producción 

comercial en el estado, en el ciclo 2010.  Mientras que en la cosecha de otro cultivo de exportación como la 
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papaya, participaron Tizimin, Buctzotz y Tepakán, entre los cuales el primero produjo 49.4% de la superficie 

sembrada, 54.5% de la superficie cosechada, 56% del volumen total y 57.5% del valor comercial del estado. 

Tabla 155 Características de la ganadería y la silvicultura por municipio en Yucatán, 2009 

Región 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 408,873   937,121   

Tizimín 125,574 30.7 402,472 42.9 

Sucilá 22,765 5.6 45,379 4.8 

Buctzotz 27,086 6.6 60,846 6.5 

Porcino 241,999   2,742,804   

Umán 17,050 7.0 69,339 2.5 

Tetiz 15,245 6.3 16,366 0.6 

Mérida 55,722 23.0 288,579 10.5 

Ovino 94,978   41,834   

Tizimín 7,537 7.9 4,321 10.3 

Samahil 13,025 13.7 3,613 8.6 

Mérida 7,987 8.4 3,235 7.7 

Aves 14,904,196   2,878,515   

Mérida 2,938,665 19.7 63,837 2.2 

Dzemul 2,397,427 16.1 12,661 0.4 

Baca 7,622,841 51.1 298,175 10.4 

Leche de vaca 1/ 3,441   16,667   

Mérida 383 11.1 1,955 11.7 

Sucilá 781 22.7 3,446 20.7 

Tizimín 353 10.3 1,526 9.2 

Huevo para plato 69,301   1,261,440   

Umán 10,638 15.4 183,951 14.6 

Samahil 11,787 17.0 235,747 18.7 

Tetiz 8,165 11.8 165,498 13.1 

Abejas 2/ 255,966   218,302   

Tizimín 14,642 5.7 15,838 7.3 

Yaxcabá 17,874 7.0 2,783 1.3 

Tekax 20,135 7.9 9,228 4.2 

Silvicultura 3/ 1,258   2,085   

Chemax 224 17.8 1,128 54.1 

Valladolid 50 4.0 252 12.1 

Yaxcabá 602 47.8 231 11.1 

1/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

2/ Se refiere al número de colmenas y al valor de la producción de miel. 

3/ Comprende la producción en metros cúbicos de cedro rojo, Pich, Chakah, Grandillo. 

Nota: Los datos correspondienes a la silvicultura pertenecen al año 2006 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Yucatán" Tomo II, México, 2010, pp. 713-754. 

 

En la producción del pepino, participaron los municipios de Tekax, Oxkutzccab y Maní, quienes produjeron 

la mayor parte, aunque el primero de ellos concentró 44.6% de la superficie total sembrada, 44.9% de la 

superficie cosechada; 81.8% del volumen de la producción y 70% del valor comercial en el estado. En la 

producción de la naranja, intervinieron los municipios de Oxkutzccab, Akil y Dzán, que concentraron 38.8% 

de la superficie sembrada, 43% de la superficie cosechada; 50.5% del volumen total y 47.3% del valor 

comercial total en toda la entidad.  En la cosecha del limón intervinieron nuevamente los municipios de 

Oxkutzccab, Peto y Tizimín que produjeron conjuntamente 61.8% de la superficie sembrada, 66% de la 

superficie cosechada, 70.6% del volumen de la producción y 60.5% del valor total de la cosecha del estad 

En el cultivo de otro cultivo representativo del estado como lo es el chile habanero, intervinieron los 

municipios de Tizimin, Baca y Mérida, aunque sólo el primero de ellos produjo 16.2% de la superficie 

sembrada, 13.2% de la superficie cosechada, 25.8% del volumen total y 26.4% del valor total en el mercado 

estatal.  La producción de sandía, fue obtenida en mayor porcentaje por Tizimin, Tixmehuac y Yaxcabá, 

con 57.5% de la superficie sembrada, 52.9% de la superficie cosechada, 57% del volumen total y 55.7% del 

valor total de la producción del estado. 

A pesar de no contar con agua abundante y suelo fértil favorable a la gran producción de todo tipo de pastos 

y forraje ganadero, Yucatán ha sabido aprovechar las condiciones favorables del clima, extensas planicies 
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y un mercado en expansión para la crianza de todo tipo de ganado; actividad en la cual han tenido 

participación 11 de los 106 municipios del estado. Así por ejemplo, en la producción del ganado bovino, los 

municipios de Tizimin, Sucilá y Buctzotz, congregaron 42.9% del total de bovinos y 54.3% de su valor 

comercial en la entidad. 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Umán, Tétiz y Mérida; 

sin embargo el tercero concentró 23% del total de cabezas de ganado y 10.5% de su valor comercial, de toda 

la entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Tizimin, Samahil y Mérida, 

concentraron 30.1%, del total de cabezas y 26.7% del valor comercial, de todo el estado. 

En la crianza de aves en donde el estado produjo 14.9 millones de cabezas, intervinieron los municipios de 

Mérida, Dzemul y Baca, que produjeron conjuntamente 86.9% de la población total de aves y 13% de su 

valor comercial en el estado. Asimismo, en la producción de miel participaron los municipios de Tizimin, 

Yaxcabá y Tekax, que concentraron 20.6% de la producción y 12.8% del valor total de la entidad. 

Tabla 156 Características de los sectores económicos en Yucatan, según municipio, 2009 

Sector y 

municipio 

Unidades económicas Personal ocupado1/ 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 2/ 10   1,136   

Kanasín n.d.   338 29.8 

Mérida n.d.   159 14.0 

Opichén n.d.   106 9.3 

Manufacturas 18,377   89,629   

Mérida 3,468 18.9 37,029 41.3 

Teabo 769 4.2 1,046 1.2 

Temozón 740 4.0 1,291 1.4 

Comercios 36,297   127,924   

Mérida 16,857 46.4 76,618 59.9 

Tizimín 1,377 3.8 3,836 3.0 

Valladolid 1,449 4.0 5,396 4.2 

Servicios3/ 759   15,414   

Mérida 539 71.0 12,173 79.0 

Progreso 60 7.9 1,144 7.4 

Valladolid 37 4.9 446 2.9 

Turismo4/ 9,015   38,189   

Mérida 4,125 45.8 21,948 57.5 

Progreso 428 4.7 1,880 4.9 

Tizimín 398 4.4 1,119 2.9 

1/ Incluye personal ocupado: dependiente de la razón social, remunerado dependiente de la razón social, y no 

dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde la extracción de arena, sal, azufre y caolín, año 2004. 

3/ Comprende los rubros de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

4/ Incluye establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, 

discotecas, marinas turísticas y centros nocturnos. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario “Estadístico Veracruz”, Tomo lll, México, 2010. 

 

Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual intervinieron los 

municipios de Mérida, Sucilá y Tizimín con el 44.1% de la producción estatal y 41.6% de su valor comercial, 

en todo el estado. En la producción de huevo para plato participaron los municipios de Umán, Samahil y 

Tetiz, que produjeron conjuntamente 44.1% de la producción total y 46.4% del valor total en el estado. 

Finalmente, a pesar de no contar con las condiciones propicias para producir grandes bosques y selvas, en 

la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, al producir una gran diversidad de maderas preciosas 

y comerciales, que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el cedro rojo, pich, chakah y grandillo, 

entre otras, en cuya producción tuvieron una participación destacada los municipios de Chemax, Valladolid 
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y Yaxcabá, que produjeron conjuntamente 69.6% del total estatal; con un porcentaje de valor de 77.2 del 

total de la entidad. 

La industria extractiva ha sido fundamental en la economía de la entidad, sobre todo por la producción de 

metales preciosos e industriales; sin embargo, dicha actividad no se ha reflejado en el valor agregado a la 

economía estatal, en donde participaron los municipios de Kanasin, Mérida y Opichén que concentraron el 

mayor número de minas productoras y emplearon 53.1% de los 1,136 trabajadores mineros ocupados en 

toda la entidad. 

La industria manufacturera fue una importante actividad generadora de riqueza en el PIB estatal, al 

registrar 18,377 unidades, en los cuales intervinieron los municipios de Mérida, Teabo y Temozón, de los 

cuales el primero concentró 18.9% de toda la entidad; empleando 41.3% de los 89,629 trabajadores 

ocupados en toda la entidad. Adicionalmente se habían instalado 76 industrias maquiladoras en la entidad, 

de las cuales, el 52.6% se localizó en Mérida, 13.2% en Umán y 34.2% en el resto de los municipios; 

ocupando a 26,693 trabajadores en total, distribuidos 28.2% en Mérida, 10.5% en Umán y 71.3% en el resto 

de los municipios. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, sobre todo por la gran demanda 

de diversos bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda 

el aparato productivo de la región; de esta manera se registraron 36,297 establecimientos comerciales en el 

2009, de los cuales Mérida concentró 46.4%, Valladolid 4% y Tizimín 3.8%; otorgando empleo a 127,924 

trabajadores, de ellos, Mérida ocupó un mayor porcentaje con 59.9%, Valladolid 4.2% y Tizimín 3%, de 

todo el estado. 

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 759 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Mérida, Progreso y Valladolid, destacando el primero, al 

concentrar el 71% del total estatal; mientras que el personal ocupado, que ascendió a 15,414 empleados en 

todo el estado, Mérida ocupó 79%, del total. 

Asimismo el turismo también se ha desarrollado en el estado aprovechando sus diversos atractivos 

turísticos, tanto de bellos paisajes, haciendas, tradiciones y pueblos ribereños, que atraen miles de turistas; 

al promover el registro de 9,015 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, 

restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, arrendadoras de autos, agencias de viajes y 

marinas turísticas; de los cuales el municipio de Mérida concentró 45.8%, Progreso 4.7% y Tizimín 4.4%, 

del total estatal. 

4.31.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el  municipio de Mérida, 

como el ayuntamiento que mayores recursos captó con 38.4% de todo el estado, la mayor parte provino del 

rubro de participación a municipios, al representar 37% de su total captado; al igual que el municipio de 

Progreso con 39.3% de sus percepciones totales; y los municipios de Kanasín, Tizimín, Umán y Valladolid 

lo obtuvieron del rubro aportaciones federales y estatales en 44.7%, 48.2%, 52.2% y 34.7% de su total. 

En materia de gasto ejercido, los municipios de Kanasín, Umán y Mérida lo gastaron en 37.1%, 35.6% y 

33.3%, respectivamente en servicios personales; mientras que el municipio de Progreso erogó la mayor 

parte en el rubro de egresos netos al representar 28.5%; de su gasto total. Y los municipios de Tizimín y 

Valladolid lo ergaron en su mayoría en el rubro de obras públicas con un 34.2% y 40.8% respectivamente, 

del total erogado. 
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Tabla 157 Ingresos y egresos brutos de Yucatan por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 
Municipio Total 

Kanasín Mérida Progreso Tizimín Umán Valladolid Concepto Estado 

Total Ingresos 4,561 123 1,753 160 174 109 213 

Captación neta 1/ 691 25 510 22 16 7 35 

Participación  a 

municipios 

1,884 41 649 63 68 43 56 

Aportaciones 

federales y estatales 

1,677 55 468 34 84 57 74 

Otros ingresos 2/ 309 2 126 41 6 2 48 

Total Egresos 4,561 121 1,754 161 175 108 213 

Egresos netos3/ 1,070 19 453 46 31 18 29 

Servicios 
personales 

1,379 45 626 45 39 36 52 

Obras públicas y 

acciones sociales 

1,455 32 553 45 60 32 87 

Otros egresos 4/ 657 25 122 25 45 22 45 
1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Veracruz”, Tomo lII, México, 2010, p. 1533. 

 

4.31.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica en territorio mexicano y a los problemas 

estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de yucatecos hacia los E.U., ha 

ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 2,210 personas radicadas en el vecino del norte (0.6% 

del total nacional), que la ubicaron en el 28º lugar del país, hasta el 2009; no siendo mayor la cifra de 

migrantes, en parte por la lejanía geográfica respecto de los E.U., además de las diversas opciones de trabajo 

que los yucatecos encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, en comercio, 

servicios financieros y comunales, además de industria manufacturera.  Con el envío de 1,445 mdd que 

representaron el 0.5% del total de remesas captadas por el país hasta el 2009, los migrantes yucatecos 

ubicaron a su entidad en el 28º lugar nacional; recursos que al representar el 5.3% del PIB estatal, fueron 

poco significativos en la economía estatal, al ubicar a Yucatán en el lugar 26° a nivel nacional, en este rubro.  

4.31.8 Conclusiones 

Como resultado de la dinámica económica, la economía de Yucatán mostró un crecimiento promedio 

superior en 1.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.2%, mientras la nacional 

a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

70.9%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 19.5%; 

seguido por el sector secundario 24.8% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 

14%; y el sector primario que contribuyó con 4.3%; quienes emplearon en conjunto a 3,575,041 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 61.3% en el sector servicios, 27.4% en el sector secundario, 

y 11.3% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio 

desequilibrio que guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la 

contribución que realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al 

emplear casi a 3 veces la mano de obra 11.3%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 4.3%; mientras 

que los sectores de servicios y secundario generaron mayor valor agregado en comparación con los 

empleados ocupados. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, a pesar de no contar con las 

condiciones de suelo clima y agua adecuadas para desarrollar en mayor proporción esta actividad; 

situación que no le ha impedido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del mamey, así como en la 

captura de diversas especies marinas, tales como mero, rubia, pulpo y rubio; además de la producción de 
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miel de abeja; 2° lugar en la producción de henequén; así como el 3er lugar en la captura de peto en todo 

el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de Mérida la capital 

del estado como el que mayor riqueza genera en la entidad, al haber concentrado por sí sola el 75.8%, del 

valor agregado censal bruto y el 75.6% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Yucatán ha podido subsistir gracias a 

su dinámico intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades de la península y del sur 

del país, situación que le ha permitido generar empleos aunque no siempre bien remunerados, lo cual se 

ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque quizá no tanto en la 

salida de yucatecos hacia la aventura americana, por lo cual, existe una escasa dependencia de las remesas 

que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,445 mdd, y representar el 

0.5% del total recibido en el país en 2005, le significó el 5.3% del total del PIB generado por la entidad; 

por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativas en la economía de la 

entidad, aunque aún dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el 

comercio, el turismo, los servicios financieros y comunales, además de las manufacturas, en la economía 

estatal. 

Mapa 32  Geografía de la Actividad Económica de Yucatán 

 
 

  



Geografía económica del municipio en México 

360 

4.32 La actividad económica de Zacatecas 

4.32.1 Introducción 

El estado de Zacatecas cuenta con una extensión territorial de 75,040 Km2, que representa el 3.8% y lo 

ubican en el 8º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’490,550 habitantes, constituye el 

1.3% del territorio nacional; cuenta con una densidad de población de 20 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 26º lugar con la mayor densidad del país; 

Zacatecas cuenta con 58 municipios; la distribución de la población se compone de 57% urbana y 43 rural; 

además cuenta con una zona metropolitana formada por los municipios de Zacatecas y Guadalupe, cuya 

población conjunta representa el 20% de la población estatal.292 La superficie total del estado equivale a la 

suma de la superficie de las ocho entidades más pequeñas del país juntas.293 Asimismo, su extensión 

territorial es casi 51 veces mayor que la del Distrito Federal, a la postre, el más pequeño del país. Su lejanía 

con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, es de 613 Km hasta la ciudad capital de Zacatecas. 

En materia social, debido a su amplia extensión territorial, la falta de vías de comunicación y a la escasez 

de recursos presupuestales, la entidad no ha logrado abatir los diversos rezagos sociales que se han 

acumulado desde hace algunas décadas, con lo cual se ha ubicado por debajo del promedio nacional en 

algunos indicadores de bienestar social a nivel nacional, sobre todo en materia educativa, en donde la 

entidad, con 7.9 grados en promedio, registró un nivel inferior a la media nacional de 8.6 grados, y en el 

índice de analfabetismo estuvo por debajo del promedio nacional con 5.5%, contra el 6.8% del país.  En 

vivienda equipada con agua potable el estado registró 94.4%, con electricidad 98.3% y con drenaje 88.1%; 

cifras las 2 primeras por encima y la última muy por debajo del promedio nacional, con 91.5%, 97.8% y 

88.8%, respectivamente; y una tasa de mortalidad infantil de 12.1%, contra 13.4% de la nacional. Cuenta 

con 671 Km de vías férreas que lo ubican en 16º lugar en el país y con 11,391 km de carreteras que lo ubican 

en el 16º lugar a nivel nacional. 

En el aspecto económico el estado generó 66,496 millones de pesos, representando el 0.8% del total 

generado en el país en el 2009;294 entre las actividades que tuvieron una mayor participación en la generación 

de la riqueza, destacan: servicios comunales y sociales 17.8%; servicios financieros, seguros, inmobiliarios 

y de alquiler 16.2%; industria manufacturera 14%;  comercio, restaurantes y hoteles 13.3%; entre otros.  

Con un promedio del PIB per cápita que alcanzó 48,192 pesos por habitante en el mismo año, se ubicó en 

el 28º lugar nacional. La recepción de remesas que envían los habitantes de Zacatecas residentes en los E.U., 

fueron muy significativos en la economía de la entidad, al sumar 7,463 mdp, que representaron 

aproximadamente 44.7% del PIB estatal en 2009, para ubicarse en el 4º lugar a nivel nacional; lo cual 

contrastaba con el monto de remesas captadas 5 años atrás, cuando sólo sumaron 5,432.4 mdp, y 

representaron 40.8% del PIB estatal en 2004. 

4.32.2 Antecedentes 

El significado de la palabra Zacatecas proviene del náhuatl y significa gente de Zacatlán, cuya voz proviene 

de zacatl, zacate o heno, y de tlan que denota abundancia: en donde abunda el zacate. En la antigüedad el 

territorio de Zacatecas, fue poblado por diversas razas y grupos de indígenas, al norte vivían los zacatecos, 

quienes formaban una de las tribus más numerosas; al centro los caxcanes; al sur y al oriente los 

huachichiles; y hacia el sureste los tecuexes; además de otras razas dispersas como los huicholes, coras y 

tepehuanes; todas estas culturas tenían una forma rudimentaria de organización del gobierno, la religión y 

la guerra; eran cazadores y recolectores, además de dedicarse al cultivo del maíz. 

                                                           
292 CONAPO-INEGI-SEDESOL, “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005”, México, 2007, p. 181. 

293 CONAPO, “La población de los municipios de México, 1950-1990”, México, 1994, p. 100. 

294 www.inegi.org.mx. 
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La primera expedición formal del territorio por parte de los conquistadores españoles, fue llevada a cabo 

ocho años después de la caída de México-Tenochtitlán, es decir hasta 1529, por Pedro Almíndez Chirinos, 

enviado por Nuño de Guzmán, debido en parte, a sus extensas regiones ásperas y semidesérticas, así como 

la escasez de agua que hacía muy difíciles las largas travesías; por lo que la conquista zacatecana fue muy 

lenta. Hacia 1540 se sublevaron los indios de Xalisco instigados por los indios zacatecanos, por lo cual el 

virrey Antonio de Mendoza dispuso una expedición punitiva en contra de los zacatecos, encomendándosela 

a Juan de Tolosa, quien llegó al Cerro de la Bufa en septiembre de 1546 y después de pacificar y congraciarse 

con los indígenas, descubrió las primeras minas de plata; de San Bernabé, Pánuco, San Benito y La 

Albarrada, lo cual facilitó la fundación de la ciudad de Zacatecas el 20 de enero de 1548; así como de otras 

poblaciones donde eran establecidos destacamentos o guarniciones para evitar asaltos de indios insumisos 

o malhechores, tales como Fresnillo, Sombrerete, Mazapil y Pinos, entre otros. Desde su fundación, 

Zacatecas formó parte de la Nueva Galicia hasta 1585, cuando dejó de ser Alcaldía Mayor para convertirse 

en Corregimiento. Con la incorporación de las alcaldías de Juchipila y Aguascalientes, Zacatecas se 

convirtió en Intendencia desde 1786.295 La conquista y catequización de los indígenas se facilitó con la 

llegada de diversas órdenes monásticas, tales como: agustinos, franciscanos y jesuitas, entre otros. 

Desde su inicio la guerra de independencia tuvo en Zacatecas muchos adeptos del cura Hidalgo, tales como 

el Dr. José María Cos, Rafael Iriarte y Víctor Rosales, entre otros; cabe señalar que por territorio zacatecano 

pasaron las tropas insurgentes, que más tarde al ser derrotadas en la batalla de Puente de Calderón fueron 

apresados los principales caudillos insurgentes, tales como: Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez. 

Con la  consumación de la independencia, y con la expedición de la primera Constitución Política Federal 

en 1824, se le otorga la denominación de Estado Libre y Soberano de Zacatecas, quien expide su propia 

constitución política el 4 de octubre de 1824. Por diferencias políticas con el entonces presidente de la 

república Antonio López de Santa Anna, los zacatecanos no participaron activamente contra la invasión 

norteamericana, había que recordar que desde 1835 el dictador les había segregado Aguascalientes para 

convertirlo en una nueva entidad federativa, debido a que se oponía al establecimiento del centralismo en 

defensa del federalismo; apoyaron la reforma y el gobierno de Juárez, combatieron la intervención francesa 

y el porfiriato, destacando la capacidad militar del Gral. Jesús González Ortega; cabe señalar que durante el 

mes de enero de 1867, Benito Juárez estableció su gobierno en la ciudad de Zacatecas, durante su larga 

peregrinación contra la persecución de las tropas francesas, hasta involucrarse en la revolución mexicana 

de 1910-1917; siendo precisamente en este estado en donde surgieron notables revolucionarios, como Luis 

Moya y el gran poeta Ramón López Velarde. Cabe destacar que después de la renuncia de Porfirio Díaz al 

poder y del asesinato de Francisco I. Madero por órdenes de Victoriano Huerta, en Zacatecas se libró una 

de las batallas decisivas que dieron definitivamente el triunfo a los revolucionarios, encabezados por el Gral. 

Francisco Villa, Gral. Pánfilo Natera y el Gral. Felipe Ángeles, entre otros, el 23 de junio de 1914.296 

4.32.3 Características de la actividad económica 

La participación económica de Zacatecas en el país, se ha mantenido baja, en parte, debido a sus grandes 

extensiones de tierra árida, escasez de agua y lo extremoso de su clima, situación que no le ha impedido 

mantener varios primeros lugares en producción agropecuaria, lo que aunado a su estratégica localización 

geográfica en el centro del país que colinda con 5 entidades, además de servir de enlace entre los estados 

del norte y centro del país; le han permitido elevar el monto del PIB hasta 66,496 millones de pesos, que 

representaban 0.8% del total del PIB nacional en 2009, en la cual participaron los sectores económicos de 

la forma siguiente: servicios comunales, sociales y personales 17.8%; servicios financieros e inmobiliarios 

16.2%; industria manufacturera 14%; comercio, restaurantes y hoteles 13.3%;  agropecuario 11.4%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 6.3%; construcción 9.7%; minería con 5.7%; electricidad, gas y 

agua 0.5%. Agrupado por sector, el terciario contribuyó con el 58.7%, el secundario 29.9% y el primario 

11.4% del PIB total. Lo anterior mostró un pequeño desajuste en la estructura y distribución de la PEA 

                                                           
295 Romero Flores Jesús, “Historia de los estados de la República Mexicana”, Ed. Botas, México, 1964, p. 262. 

296 Ibíd., p. 272. 
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ocupada, puesto que el sector terciario empleó 53.3%, el sector secundario 20% y el sector primario 

26.7%.297 

La generación del PIB en la entidad se incrementó en 25.1% al pasar de 53,149 a 66,496 mdp entre 2004 a 

2009, de igual forma, dicho registro mostró un incremento en su TMAC, 2.7 veces mayor que el promedio  

nacional, al registrar 3.7% el primero contra 1% el segundo; mientras que el PIB per cápita, gracias a 

haberse incrementado de 37,561 hasta 48,192 pesos por habitante, permitió al estado ascender del 29° al 

28° lugar nacional, durante el periodo señalado. 

Tabla 158 Producto Interno Bruto por gran división en Zacatecas, 2004-2009 

Sector 

2004 2009 

Tasa media de 

crecimiento 

anual real (%) 

(Miles de pesos a precios constantes) 

2003-100 

Absoluto % Absoluto % 

Total 56,148.90 100 66,495.70 100 3.7 

Agropecuario, silvicultura y 

pesca 7,151.50 12.7 7,572.50 11.4 0.9 

Minería 2,446.50 4.4 3,820.80 5.7 7.4 

Industria manufacturera 7,021.60 12.5 9,288.30 14 4.6 

Construcción 3,947.40 7 6,479.10 9.7 8.3 

Electricidad, gas y agua 208.4 0.4 322.7 0.5 7.2 

Comercio, restaurantes y hoteles 
8,694.10 15.5 8,837.60 13.3 0.3 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 3,433.80 6.1 4,158.00 6.3 3.1 

Servicios financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias 
9,511.20 16.9 10,779.40 16.2 2 

Servicios  comunales, sociales y 
personales 10,728.90 19.1 11,844.40 17.8 1.6 

Actividades del gobierno 3,392.20 6 3,952.20 5.9 2.5 

Servicios bancarios imputados 
-386.7 -0.7 -559.5 -0.8 6.1 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. "Anuario Estadístico Zacatecas",  México, 2010, p. 353. 

 

En cuanto a las percepciones salariales, a pesar de la presencia de la crisis económica, se observó una ligera 

mejoría en la entidad, aunque aún registró porcentajes y tendencias inferiores al promedio nacional, así por 

ejemplo, mientras que en el grupo de los que perciben entre menos de 1 y hasta 2 salarios mínimos, el 

registro se redujo de 45.9% a 37.7% en el estado, lo hizo en menor proporción que el promedio nacional, 

que disminuyó de 39.8% a 36.6%, entre 2005 y 2009; mientras que los trabajadores que obtuvieron entre 

más de 2 y más de 5 salarios mínimos, al disminuir de 36.7% a 34.3%, lo hicieron en menor proporción que 

el promedio nacional, que pasó de 50.2% a 46.5%, en el periodo señalado. Finalmente, quienes no 

percibieron ingresos en la entidad, redujeron su porcentaje de 17.5% a 12.3%, mientras que en el ámbito 

nacional pasaron de 10.1% a 8.4%, durante ese lapso. 

Como parte de los estragos de la crisis económica que se produjo a partir del 2001 y se expandió en los años 

siguientes, la tasa de participación estatal de la PEA se redujo de 53.6% a 38.1%, al igual que el promedio 

nacional, que también se redujo de 59.8% a 43.2%, resultando más perjudicados los hombres, al reducir su 

porcentaje de 67.3% a 48.4%, mientras que las mujeres, incrementaron su participación de 32.6% a 51.5%, 

a nivel estatal entre 2005 y 2010. Una tendencia contraria se observó en la tasa de desempleo a nivel estatal, 

la cual aumentó de 2.4% a 5.2%, mientras que en el país se incrementó de 3.7% a 5.3%, en donde los 

hombres registraron un mayor crecimiento al pasar de 2.1% a 6.3%, mientras que el de las mujeres 

disminuyó de 3.2% a 2.2%, durante 2005 y 2010. 

La crisis económica referida, tampoco se reflejó en el total de asegurados permanentes en el estado, al 

registrarse un incremento en el número absoluto de derechohabientes de 106 mil a 132 miles de personas, 

                                                           
297 www.inegi.org.mx. 
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lo cual representó un incremento de 24.5% entre 2005 y 2009; sin embargo, sí golpeó con mayor fuerza al 

sector primario al bajar de 1.6% a 1.4%; al igual que la industria del comercio al pasar de 19.5% a 17.8%; 

transporte, almacenaje y comunicaciones 3.2% a 2.7% y servicios comunales; sociales y personales 34.9% 

a 32.7%. Mientras que en el resto de los sectores hubo algunos incrementos importantes como en la minería 

al incrementarse de 3.9% a 6%; industria manufacturera 16.8% a 17.3%; construcción 9.1% a 10%; 

electricidad, gas y agua 0.9% a 1.2% y servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias 10% a 

10.7%, durante el lapso estudiado. 

El crédito bancario otorgado en la entidad disminuyó en 72.4%, al pasar de 2,163 mdp a 596 mdp, como 

reflejo  de la crisis económica que impactó la estructura productiva registrada entre 1999 y 2004; situación 

que no correspondió al porcentaje del ahorro bancario que se incrementó en 72.2%, al pasar de 4,595 mdp 

a 7,913 mdp; lo cual indica que el sistema bancario comercial no ha cumplido con su función social o bien 

a transferido los recursos para otorgarlos en calidad de créditos fuera del estado o en el extranjero. Por otra 

parte, la inversión pública federal disminuyó de 1.1% a 1%, al igual que las participaciones federales para 

la entidad, que también se redujeron de 1.32% a 1.28%, del total nacional, durante el periodo señalado. 

4.32.4 La actividad productiva 

Hasta el año de 2003, la producción bruta total del estado fue generada principalmente por  la industria 

manufacturera 45.1%, seguido por el comercio 20%, los servicios 12.2% y la minería 11.5%; mientras que 

el valor agregado censal bruto, estuvo generado nuevamente por la industria manufacturera 35%; comercio 

28.7%; los servicios 15.9% y la minería 13.9%.298 Las cifras arrojadas por ambos indicadores, reflejan una 

tendencia dominante del sector manufacturero sobre las demás actividades económicas de la entidad. 

A pesar de que el estado no cuenta con grandes extensiones de tierras fértiles, agua en abundancia y clima 

propicio para el desarrollo de la actividad agropecuaria; se producen una gran variedad de cultivos de calidad 

que se comercializan en todo el país y tienen demanda en el extranjero; cultivos agrícolas y mineros en 

donde ostenta el 1er lugar nacional, como en la producción del ajo 35.1% y del frijol 30.6% de la cosecha 

nacional; así como en la extracción de la plata 50.5% y del zinc 40.5%; el 2° lugar en el cultivo del nopal 

forrajero 42%, uva 13.8% y tuna 28.3%; además de la producción de plomo 33.4% del total nacional; el 3 

er lugar en la cosecha de la guayaba 15.4%, durazno 15.7%, chile verde 13.3% y avena forrajera 12.2%; 

también en la extracción del cobre 5.3% del total nacional. 

Hasta el año 2009 el valor generado en el sector agropecuario representaba el 11.4% del PIB total estatal, 

en donde se empleaba 26.7% de la PEA ocupada total; mientras que en el sector secundario se producía 

29.9% del PIB estatal y se otorgaba trabajo a 20% de la PEA ocupada total; finalmente el sector terciario 

contribuía con 58.7% del PIB total de la entidad y se empleaba a 53.3% de la PEA estatal ocupada.299 

La localización geográfica que tiene Zacatecas ha sido estratégica, al estar bien comunicada por vía aérea, 

ferroviaria y carretera, con todos los cinco estados que le rodean, al servir de enlace entre los estados del 

norte con los del centro del país; situación que aunado a su población abundante y capacitada, le han 

permitido crear ventajas competitivas, tanto en lo agrícola, minero, comercial y de servicios, además de 

impulsar el desarrollo de numerosas empresas industriales, financieras, turísticas, comerciales y de 

servicios, tanto en el campo como en las ciudades  con que cuenta el estado, y que al mismo tiempo 

constituyen mercados de consumo y de mano de obra especializada, disponible para participar en la 

generación de mayor riqueza para la entidad. 

                                                           
298 INEGI, “Anuario estadístico Zacatecas”, México, 2010, p. 417. 

299 Aguayo Quezada Sergio, óp. cit., p. 213. 
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4.32.5 Estructura económica municipal 

A pesar de que el estado no cuenta en su mayoría con condiciones climáticas, hidráulicas y de características 

del suelo, propicias para el desarrollo de las actividades agropecuarias, ha logrado hacer una importante 

contribución a la economía de la entidad, con el 11.4% del PIB estatal total, en donde se empleaban a 

595,906 personas, hasta el 2009. 

En la producción agropecuaria intervinieron activamente 13 de los 58 municipios de la entidad, 

destacando Fresnillo, Villa de Coss, Sombrerete y Río Grande, por su mayor participación en obtención de 

diversos cultivos; así por ejemplo: en el cultivo del frijol, Zacatecas se mantuvo en 1er lugar al producir 

30.6% de la cosecha nacional, en donde los municipios de Sombrerete, Río Grande y Fresnillo, concentraron 

36.2% de la superficie sembrada, 49.4% de la superficie cosechada, 55.2% del volumen total producido y 

55.1% de su valor comercial total en el estado, durante el ciclo agrícola 2010. 

En el cultivo del tomate, participaron activamente los municipios de Loreto, Fresnillo y Noria de los 

Ángeles, que concentraron los mayores porcentajes del estado, con el 69.2% de la superficie sembrada y 

68.2% de superficie cosechada, 68.7% de su volumen total y 58.3% de su valor comercial en el mercado. 

En la producción de chile seco, destacaron los municipios de Villa de Coss, Fresnillo y Guadalupe, que 

produjeron un porcentaje de 62.7 de la superficie sembrada, 65.4% de la superficie cosechada, 67.9% del 

volumen total y 64.1% del valor comercial, del total estatal. 

En la obtención de un producto básico para la alimentación como lo es el maíz grano, participaron los 

municipios de Fresnillo, Villanueva y Sombrerete, que conjuntamente concentraron un porcentaje de 23.9 

de la superficie sembrada, 32.1 de la superficie cosechada, 44.5 del volumen total y 43.5 del valor de la 

producción comercial en el estado en el ciclo 2010.  Mientras que en la cosecha del jitomate, participaron 

los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Loreto, que de manera conjunta concentraron 56.7% de la 

superficie sembrada, 53.8% de la superficie cosechada, 45.4% del volumen total y 34.1% del valor 

comercial del estado. 

En la producción de avena forrajera, participaron los municipios de Villa de Cos, Sombrerete y Fresnillo, 

quienes produjeron la mayor parte, al concentrar 37.2%, de la superficie total sembrada, 41.1% de la 

superficie cosechada; 36.7% del volumen de la producción y 33.2% del valor comercial en el estado. En la 

producción de maíz forrajero, intervinieron nuevamente Villa de Coss y Fresnillo, acompañado por 

Huanusco, que concentraron 44.2% de la superficie sembrada y 50% de superficie cosechada; 51.5% del 

volumen total y 47.4% del valor comercial de la cosecha en toda la entidad. Otro cultivo que es comúnmente 

utilizado como forraje es la alfalfa, en cuya producción intervinieron los municipios de Fresnillo, Loreto y 

Jerez, que concentraron conjuntamente el 33.9% de la superficie sembrada y cosechada, 34.8% del volumen 

de la producción y 36.6% del valor de la cosecha total en el estado. 

En el cultivo del chile verde, en el cual el estado se ubicó en el 3er lugar con el 13.3% de la producción 

nacional, intervinieron los municipios de Fresnillo, Villa de Cos y Guadalupe, aunque el primero de ellos 

produjo 27.6% de la superficie sembrada y 27.3% de superficie cosechada, 59.1% del volumen total y 36.6% 

del valor total en el mercado estatal. La producción de tuna, en cuya producción el estado se ubicó en el 2° 

lugar con el 28.3% de la cosecha nacional, fue cultivada en mayor porcentaje por los municipios de Pinos, 

Villa García y Ojocaliente, aunque sólo el primero concentró 68.9% de la superficie sembrada, 68% de la 

superficie cosechada, 74.4% del volumen total y 72.5% del valor total de la producción del estado. 

La producción ganadera, también ha sido muy importante en la entidad, al aprovechar las condiciones 

favorables del clima, suelo y abundancia de pastos, sorgo, alfalfa y maíz que sirven de forraje para el ganado; 

actividad en la cual han tenido participación 11 de los 58 municipios del estado; sobresaliendo los 

municipios de Sombrerete, Pinos, Valparaiso y Fresnillo. En la producción del ganado bovino, los 

municipios de Valparaiso, Fresnillo y Sombrerete, congregaron 22.5% del total de bovinos y 21.1% de su 

valor comercial  en la entidad. 



Geografía económica del municipio en México 

365 

Tabla 159 Principales cultivos por municipio en Zacatecas (Ciclo 2009) 

Cultivo por 

municipio 

Superficie 

sembrada 
Superficie cosechada Volumen Valor 

Hectáreas % Hectáreas % Toneladas % 
Miles de 

pesos 
% 

Frijol 530,236   336,743   264,653   3,147,353   

Sombrerete 65,382 12.3 62,582 18.6 62,414 23.6 733,940 23.3 

Río Grande 64,320 12.1 61,320 18.2 53,540 20.2 648,165 20.6 

Fresnillo 62,090 11.7 42,551 12.6 30,040 11.4 353,122 11.2 

Chile Seco 32,809   31,289   37,172   910,985   

Villa de Cos 10,730 32.7 10,730 34.3 12,073 32.5 298,032 32.7 

Fresnillo 6,630 20.2 6,520 20.8 9,283 25.0 186,727 20.5 

Guadalupe 3,200 9.8 3,200 10.2 3,880 10.4 98,880 10.9 

Maíz Grano 288,345   171,284   387,437   1,032,926   

Fresnillo  28,330 9.8 20,556 12.0 122,295 31.6 331,005 32.0 

Villanueva 18,780 6.5 14,460 8.4 16,288 4.2 36,306 3.5 

Sombrerete 21,905 7.6 19,905 11.6 33,748 8.7 82,383 8.0 

Jitomate 2,799   2,628   95,121   774,087   

Guadalupe 279 10.0 279 10.6 10,987 11.6 130,927 16.9 

Fresnillo 974 34.8 799 30.4 24,200 25.4 84,700 10.9 

Loreto 335 12.0 335 12.7 8,040 8.5 48,240 6.2 

Avena 

Forrajera 204,211   154,043   906,047   410,896   

Villa de Cos 22,287 10.9 17,263 11.2 17,441 1.9 22,441 5.5 

Sombrerete 17,893 8.8 17,393 11.3 86,251 9.5 43,012 10.5 

Fresnillo 35,698 17.5 28,590 18.6 228,530 25.2 70,280 17.1 

Maíz 

Forrajero 63,233   26,679   308,110   140,709   

Villa de Cos 12,308 19.5 2,526 9.5 7,076 2.3 4,951 3.5 

Fresnillo 12,660 20.0 9,285 34.8 128,700 41.8 50,875 36.2 

Huanusco 2,970 4.7 1,525 5.7 22,888 7.4 10,874 7.7 

Alfalfa 9,496   9,496   672,721   276,978   

Fresnillo 1,396 14.7 1,396 14.7 95,626 14.2 47,813 17.3 

Loreto 900 9.5 900 9.5 77,963 11.6 34,678 12.5 

Jerez 920 9.7 920 9.7 60,375 9.0 19,018 6.9 

Chile Verde 37,877   37,040   116,842   2,077,422   

Fresnillo 10,462 27.6 10,102 27.3 69,062 59.1 759,997 36.6 

Villa de Cos 9,912 26.2 9,852 26.6 12,937 11.1 472,115 22.7 

Guadalupe 3,040 8.0 2,766 7.5 3,728 3.2 144,307 6.9 

Tuna 19,062   15,505   107,294   262,134   

Pinos 13,130 68.9 10,550 68.0 79,856 74.4 190,137 72.5 

Villa García 838 4.4 838 5.4 5,232 4.9 13,080 5.0 

Ojocaliente 922 4.8 872 5.6 5,028 4.7 11,564 4.4 

Tomate 2,891   2,798   55,531   181,052   

Loreto 870 30.1 870 31.1 14,790 26.6 51,765 28.6 

Fresnillo 810 28.0 717 25.6 17,901 32.2 35,802 19.8 

Noria de los 
Ángeles 320 11.1 320 11.4 5,440 9.8 17,952 9.9 

Nota: Los datos correspondienes al Chile seco pertenecen al año 2006 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. “Anuario Estadístico Zacatecas”, México, 2010, pp. 435-442. 

 

En la crianza y aprovechamiento del ganado porcino, intervinieron los municipios de Sombrerete, Fresnillo 

y Pinos, que concentraron 25.7% del total de cabezas de ganado y 22% de su valor comercial, de toda la 

entidad. Mientras que en la crianza del ganado ovino, los ayuntamientos de Pinos, Fresnillo y Sombrerete, 

concentraron 30.5% del total de cabezas y 30% del valor comercial, de todo el estado. 

En la producción del ganado caprino intervinieron los municipios de Pinos, Mazapil y Concepción del Oro, 

que produjeron el 42.4% del total de cabezas y 40.5% de su valor comercial, en toda la entidad. En la 

producción de ganado equino participaron Pinos, Valparaíso y Mazapil, que tuvieron 26.6% en el número 

de cabezas en toda la entidad. En la crianza de aves en donde el estado produjo 8 millones de cabezas, 

intervinieron los municipios de Nochistlán, Apulco y Calera, que produjeron 91.3% de la población total de 

aves y 4.7% de su valor comercial en el estado. 
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Entre los principales derivados del ganado vacuno se encuentra la leche de vaca, en la cual Zacatecas 

produjo 166 mil litros, en ella intervinieron los municipios de Miguel Auza, Fresnillo y Río Grande con el 

29.7% de la producción estatal, y 26.3% de su valor comercial, en todo el estado.  

Tabla 160 Caracteristicas de la ganaderia y la silvicultura por municipio en Zacatecas 2009 

Municipio 
Población ganadera Valor 

Número de cabezas % Miles de pesos % 

Bovino 873,391   1,477,909   

Valparaíso 73,101 8.4 118,315 8.0 

Fresnillo 67,484 7.7 94,979 6.4 

Sombrerete 56,317 6.4 98,564 6.7 

Porcino 110,092   151,491   

Sombrerete 9,110 8.3 13,190 8.7 

Fresnillo 11,165 10.1 5,560 3.7 

Pinos 8,004 7.3 14,594 9.6 

Caprino 237,534   114,919   

Pinos 42,320 17.8 13,517 11.8 

Mazapil 42,568 17.9 22,787 19.8 

Concepción del Oro 15,878 6.7 10,261 8.9 

Ovino 410,860   111,876   

Pinos 70,913 17.3 23,386 20.9 

Fresnillo 26,156 6.4 2,188 2.0 

Sombrerete 28,307 6.9 7,952 7.1 

Equino 94,740       

Pinos 10,666 11.3 n.d.   

Valparaíso 8,627 9.1 n.d.   

Mazapil 5,947 6.3 n.d.   

Aves 1/ 8,056,815   55,330   

Nochistlán de M. 7,018,562 87.1 779 1.4 

Apulco 187,158 2.3 47 0.1 

Calera 153,652 1.9 1,747 3.2 

Leche de vaca2/ 166,655   743,601   

Miguel Auza 20,805 12.5 83,219 11.2 

Fresnillo 15,101 9.1 57,081 7.7 

Río Grande 13,512 8.1 55,400 7.5 

Silvicultura 3/ 41,063   20,546   

Valparaíso 28,106 68.4 11,923 58.0 

Nochistlán de M. 4,002 9.7 1,523 7.4 

Mazapil 2,329 5.7 3,261 15.9 

1/ Se refiere a aves de traspatio, engorda y guajolotes. 

2/ Corresponde a la producción en miles de litros. 

3/ Comprende pino, trascate, encino, mezquite, madroño y manzanilla. 

Fuente: INEGI. “Anuario Estadístico Zacatecas", México, 2010, pp. 457-478. 

 

Finalmente, en la entidad también se desarrolló la actividad silvícola, aprovechando el tipo de clima, suelo 

y condiciones naturales, que han permitido producir una gran diversidad de maderas y arbustos comerciales, 

que tienen amplia demanda en el mercado, tales como el pino, encino, madroño, trascate, manzanilla y 

mezquite, entre otros, en los cuales tuvieron una  participación destacada los municipios de Valparaíso, 

Nochistlán y Mazapil, que produjeron conjuntamente 83.9%, del total estatal; con un porcentaje de valor 

81.3%, del total de la entidad. 

La actividad de la minería que en la antigüedad tuvo una destacada importancia económica en la entidad, 

sobre todo desde la época colonial con la explotación de diversos minerales metálicos y no metálicos, 

específicamente en la producción de la plata al mantenerse en 1er lugar con el 50.5% de la extracción total 

en el país, en la cual participaron los municipios de Mazapil, Chalchihuites y Fresnillo, que concentraron el 

mayor número de minas productoras, y emplearon a 74.8% de los 6,130 empleados mineros en toda la 

entidad. 

La industria manufacturera que destacó por haber hecho una aportación importante al PIB estatal, registró 

4,929 unidades, de los cuales Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, concentraron el 36.1% de toda la entidad; 

dicha actividad ocupó a 29,432 trabajadores, de los cuales Fresnillo empleó 19.8%, Zacatecas 9.6% y 
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Guadalupe 14.2%, del total de la entidad. La industria maquiladora también se hizo presente en la entidad 

con 8 establecimientos, en donde se emplearon 5,662 trabajadores. 

El comercio también es otra de las actividades importantes de la entidad, por la gran demanda de diversos 

bienes de consumo final y duradero, así como de bienes intermedios y de capital que demanda el aparato 

productivo de la región; de esta manera se registraron 24,598 establecimientos comerciales en 2009, de los 

cuales Zacatecas concentró 13.3%, Fresnillo 15.8% y Guadalupe 10.2%; otorgando empleo a 69,703 

trabajadores, de ellos, Zacatecas empleó 16.8%, Fresnillo 16.8% y Guadalupe 13.1%, de todo el estado.  

Los servicios contribuyeron en la actividad económica del estado con 190 establecimientos, en donde 

participaron nuevamente los municipios de Zacatecas con el 18.9%, Fresnillo 33.7% y Guadalupe 21.1% 

del total estatal; mientras que en el personal ocupado, que ascendió a 3,829 empleados, dichos municipios 

ocuparon al 37.8%, 15.1% y 11.7%, del total, respectivamente. 

Tabla 161 Características de los sectores económicos en Zacatecas por municipio, 2009 

Sector y municipio 
Unidades económicas Personal ocupado 

Absoluto % Absoluto % 

Minería 1/ 35   6,130   

Mazapil n.d.   1,709 27.9 

Chalchihuites n.d.   615 10.0 

Fresnillo n.d.   2,265 36.9 

Manufactura 4,929   29,432   

Fresnillo 641 13.0 5,834 19.8 

Zacatecas 542 11.0 2,824 9.6 

Guadalupe 598 12.1 4,191 14.2 

Comercio 24,598   69,703   

Zacatecas 3,271 13.3 11,722 16.8 

Fresnillo 3,880 15.8 11,704 16.8 

Guadalupe 2,500 10.2 9,133 13.1 

Servicios 2/ 190   3,829   

Zacatecas 36 18.9 1,447 37.8 

Fresnillo 64 33.7 579 15.1 

Guadalupe 40 21.1 449 11.7 

Turismo 3/ 5,240   17,611   

Zacatecas 806 15.4 4,709 26.7 

Fresnillo 695 13.3 2,355 13.4 

Guadalupe 523 10.0 1,770 10.1 
1/ Corresponde a las unidades de producción de metales preciosos, metales industriales. El personal ocupado es la sumatoria de los rubros dependientes 

de la razón social, remunerado dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social. 

2/ Corresponde a las actividades de transporte, telégrafos, servicio postal y bancos comerciales. 

3/ Comprende establecimientos de hospedaje, restaurantes, bares, cafeterías y agencias de viajes, del año 2006. 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, “Anuario Estadístico Zacatecas", México, 2010. 

 

El turismo también se ha desarrollado en el estado por su localización y atractivos turísticos (bellos paisajes, 

ciudades coloniales y minas que han dejado de ser productivas y ahora atraen turistas), al promover el 

registro de 5,240 establecimientos relacionados con la actividad turística, tales como hoteles, restaurantes, 

bares, cafeterías, arrendadoras de autos, discotecas, centros nocturnos y agencias de viajes; de los cuales el 

municipio de Zacatecas concentró 15.4%, Fresnillo 13.3% y Guadalupe 10%, del total estatal. 

4.32.6 Estructura de las finanzas municipales 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destaca el caso de Fresnillo, 

como el municipio que mayores recursos captó con el 14.7% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 

53.9% la obtuvo del rubro de aportaciones federales y estatales, al igual que Guadalupe, Sombrerete y Pinos, 

los cuales representaron 43.5%, 41.4% y el 55.8% de su ingreso total, respectivamente; mientras que los 

municipios de Zacatecas y Jerez, los obtuvieron del rubro de participaciones a municipios, en 33.6% y 

37.9%, respectivamente, de su total del ingreso. 
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En materia de gasto ejercido, los municipios de Zacatecas y Guadalupe, erogaron el mayor porcentaje del 

gasto en el rubro de los servicios personales, con 33.7% y 33.1%, respectivamente; mientras que 

Sombrerete, lo ejerció en el rubro de egresos netos con 37.3% de su gasto total; finalmente Fresnillo, 

Jerez y Pinos lo gastaron en obras públicas y acciones sociales en 42.1%, 32.6% y 43.6%, de su gasto 

total, respectivamente. 

Tabla 162 Ingresos y egresos brutos de Zacatecas por municipio y concepto, 2009 (Millones de pesos) 

Municipio Total 
Zacatecas Fresnillo Guadalupe Jerez Sombrerete Pinos 

Concepto Estado 

Total Ingresos 4,775 395 704 393 187 176 188 

Captación neta 1/ 717 69 109 70 47 24 3 

Participación a 
municipios 

1,786 133 215 134 71 66 68 

Aportación 

federales y 

estatales 

1,980 112 380 171 67 73 105 

Otros ingresos 2/ 292 81 0 18 2 13 12 

Total Egresos 4,777 397 704 392 187 174 188 

Egresos netos 3/ 1407 97 105 112 54 65 48 

Servicios 
personales 

1298 134 118 130 55 49 32 

Obras públicas y 

acciones 

sociales 

1500 129 297 125 61 44 82 

Otros egresos 4/ 572 37 184 25 17 16 26 

1/ Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. 

2/ Comprende financiamiento, disponibilidad inicial, por cuenta de terceros y otros ingresos. 

3/ Incluye materiales y suministros, servicios generales, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

4/ Comprende inversión financiera, aplicación de recursos federales y estatales, por cuenta de terceros, obra pública, disponibilidad final y otros 

egresos. 

Fuente: Elaborado con base al INEGI. “Anuario Estadístico Zacatecas", México, 2010, pp. 603-611. 

 

4.32.7 Migrantes y remesas 

Como resultado de la crisis económica, las crecientes dificultades del estado para atraer nuevas inversiones 

productivas y a los problemas estructurales que siempre han estado presentes en la entidad; la migración de 

zacatecanos hacia los E.U., ha ido incrementándose hasta alcanzar la cifra total de 10,788 personas radicadas 

en el vecino del norte (2.9% del total nacional), que la ubicaron en el 12º lugar del país, hasta el 2009; no 

siendo mayor la cifra de migrantes, en parte por las diversas opciones de trabajo que los zacatecanos 

encuentran en su estado natal, aunque no siempre bien remunerados, principalmente en la agricultura, 

comercio, servicios y la industria. 

Con el envío de 7,463 mdd que representaron el 2.7% del total de remesas captadas por el país hasta el 

2009, los migrantes zacatecanos ubicaron a su entidad en el 13º lugar nacional; recursos que al 

representar el 44.7% del PIB estatal, fueron muy significativos en la economía estatal, al ubicar a 

Zacatecas en el 4º  lugar  a nivel nacional, en este rubro.  
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Mapa 33 Geografía de la Actividad Económica de Zacatecas 

 
 

4.32.8 Conclusiones 

A pesar de la crisis económica, la economía de Zacatecas mostró un crecimiento promedio superior en 2.7 

veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 3.7%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

58.7%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales 16.8%; seguido 

por el sector secundario al registrar una contribución de 29.9%; donde sobresalió el aporte de la industria 

de la construcción 7.7%; finalmente el sector agropecuario 11.4% del PIB; que emplearon en conjunto a 

2,260,855 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 53.3% en el sector servicios, 20% en el sector 

secundario y 26.7% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el marcado 

desequilibrio estructural que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo la gran aportación 

del sector primario al PIB del 11.4%, contra el 26.7% de la PEA ocupada; mientras que el sector servicios 

generó el 58.7% del PIB pero sólo ocupó a 53.3% de la PEA total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, a pesar de poseer grandes 

extensiones de superficie desértica y semidesértica, le ha permitido a miles de familias zacatecanas mantener 

una importante economía comercial y de autosubsistencia, la cual le ha impulsado a destacar en el 1er lugar 

en el cultivo del ajo y del frijol, así como en la extracción del zinc y de la plata; 2º lugar en la producción 

de nopal forrajero, uva, y tuna, además de la producción de plomo; así como el 3er lugar en la producción 

de guayaba, avena forrajera, durazno, chile verde y el cobre. 
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En el sector industrial, el estado destaca por tener una gran diversidad de empresas manufactureras; tanto 

alimenticias, mineras, textiles y metal mecanicas; pero sobre todo la apertura de la 8° planta del Grupo 

Modelo, en el municipio de Calera en abril de 1997, considerada en su momento como la más grande de 

America Latina, que daba empleo a más de 3 mil trabajadores. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Calera, 

Fresnillo y Zacatecas, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, ejemplo de ello, es 

el haber concentrado de manera conjunta, 63.3%, del valor agregado censal bruto y 67.7% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Zacatecas no ha podido generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales 

y la salida de miles de zacatecanos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una 

creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 7,463 mdp, y representar el 2.7% del total recibido en el país en 2009, le significó el 44.7% del 

total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy 

significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió 

imprimiendo a la entidad los servicios, el comercio, la agricultura y el transporte en la economía estatal. 
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Conclusiones 

La región económica constituye un complejo geográfico y socioeconómico, principalmente de producción 

que se desarrolla a través del tiempo, de esta forma lo principal en una región, es la naturaleza de su 

economía (producción, servicios y consumo) en cada etapa de desarrollo. Aunque sin olvidar el conjunto de 

condiciones asociadas, tanto físicas, biológicas y sociales que presentan un alto grado de homogeneidad y 

que mantienen un cierto tipo de relaciones internas y con el exterior. 

Entre los diversos elementos que integran la región económica, destacan los aspectos naturales, tales como: 

los topográficos, orográficos, hidrológicos, clima y suelo; aunque lo decisivo sean los demográficos y los 

económicos, así como el grado de desarrollo del capitalismo, el papel de atracción de las ciudades, además 

del desarrollo de las comunicaciones, los lazos económicos internos, tanto en producción, servicios y 

consumo.  

El desarrollo regional, de acuerdo con la ONU, es un proceso de desarrollo nacional en escala regional, que 

abarca las características económicas, sociales y físicas del cambio de una zona durante un periodo de 

tiempo más largo; en donde los aspectos físico-naturales son importantes, aunque son las características 

económicas las que determinan la existencia y configuración de una región. 

El desarrollo del capitalismo contemporáneo no se explica sin el desarrollo de las ciudades, las cuales 

constituyen por sí mismas, una poderosa fuerza productiva, al concentrar fuerza de trabajo, capital comercial 

e industrial, centros educativos donde se generan conocimientos científicos y tecnológicos, además de 

grandes centros de comunicaciones y de transportes, grandes áreas administrativas y políticas, todo ello a 

expensas del atraso y desarrollo regional del resto del país. 

La globalización económica tiene 4 vertientes: la financiera, la de mercancías, la de producción y las 

comunicaciones; la primera de ellas ha  sido marcada por la inserción de la banca nacional en la global y 

una creciente transnacionalización financiera; la segunda dio inicio con la apertura externa que produjo un 

rápido crecimiento de las importaciones y la paulatina transformación de los hábitos de consumo de la 

población; la tercera se caracterizó por la asociación de firmas nacionales con empresas transnacionales; 

finalmente la cuarta, señala como las nuevas tecnologías de la información produjeron una amplia y 

continuada interconexión de la sociedad nacional con la sociedad global. 

Asimismo, la globalización implica una creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y 

culturales de carácter mundial sobre aquéllos de carácter nacional y regional; los cuales traen como 

consecuencia mayores riesgos de acentuación de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales y 

regiones dentro de los países que se integran de manera segmentada y marginal, a la economía mundial. 

Ante la menor intervención del Estado en la economía y en los procesos territoriales, y ante el aumento y 

mayor intervención de las empresas privadas, tanto locales como extranjeras en la conducción de la política 

económica-urbanística, se produce la transnacionalización del territorio, dejando en consecuencia, a la 

deriva del capital privado y de las leyes del mercado, la iniciativa, orientación, intensidad y “planeación” 

del desarrollo urbano-regional, predominantemente al capital privado, quedándole al Estado únicamente el 

papel de regulador y facilitador de gestiones político-administrativas. 

Las empresas multinacionales y la globalización aceleran las transformaciones productivas y los procesos 

de desarrollo económico, lo que genera un nuevo sistema territorial en el ámbito global, que presenta una 

localización diferenciada y da lugar a la economía de archipiélago, porque el sistema urbano y regional 

adquiere una configuración cada vez más policéntrica, donde las jerarquías regionales y urbanas tienden a 

reducirse en la medida en que las relaciones y las redes de empresas y ciudades se intensifican como 

consecuencia de los efectos de la globalización. 
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El saldo parcial de dicha política ha sido: la crisis del sector agropecuario, la degradación ambiental, el 

rompimiento de las cadenas productivas ante la  competencia internacional, la eliminación de los mercados 

regionales típicos y los cambios de la composición demográfica en su vertiente territorial, entre otras; 

además de la modernización de algunos puntos fundamentales de la ciudad rentables para el capital, a 

expensas del atraso o abandono del resto de la ciudad a las bandas de delincuentes o del narcotráfico. 

Sin embargo muchas de las contradicciones, fallas e incongruencias que actualmente muestra la política 

urbano-regional, sería muy fácil y conformista achacárselos a la política de ganancias rápidas de las 

empresas transnacionales completamente, cuando en realidad los conflictos y desigualdades regionales, han 

sido producto también de una política urbano-regional inconclusa y obsoleta que no ha respondido a la 

creciente dinámica que demanda la economía y sociedad actual. 

En todo caso el resultado actual de tener simultáneamente, grandes ciudades modernas contra ciudades 

pobres y rezagadas; así como regiones prósperas y exportadoras, frente a regiones atrasadas y en la pobreza 

extrema; además de municipios modernos e industrializados, contra municipios poco competitivos y 

estancados, o bien, municipios con un sistema eficiente en la recaudación de ingresos fiscales, frente a 

municipios endeudados cada vez más dependientes de los recursos presupuestales federales; son el producto 

de una política urbano-regional que durante décadas ha promovido el gobierno federal, al canalizar y 

concentrar la mayor parte de los recursos fiscales, hacia las ciudades capitales de los estados, o bien hacia 

los municipios que históricamente cuentan con alguna ventaja competitiva, ya sea en la actividad 

agropecuaria, minera, extracción de hidrocarburos, manufacturera, comercial, turística y de servicios; 

quedando implícitamente en letra muerta el Artículo 115 constitucional, sobre la libertad y 

autodeterminación económica, política y social del municipio libre. 

Paralelamente al desarrollo del modelo primario-exportador se introdujo el FFCC como un medio de 

transporte moderno, rápido y eficiente, el cual produjo simultáneamente severos contrastes entre unas 

regiones y otras, al favorecer el desarrollo de las regiones del centro y norte del país, a expensas del atraso 

de las regiones localizadas en el sur y sureste del país; sobre todo por su trazado centralizado, longitudinal, 

orientado hacia los grandes mercados y empresas de los E.U. 

Al concluir el movimiento revolucionario 1910-1917 y la crisis económica mundial 1929-1933, el gobierno 

cardenista promovió la industrialización y el desarrollo económico del país, mediante el impulso del modelo 

industrializador por sustitución de importaciones; para ello expropió la industria petrolera, posteriormente 

la ferrocarrilera y la eléctrica, para convertirlas en la base y plataforma para el desarrollo de nuevas 

industrias.  Modelo que se acompañó de una política de impulso al transporte automotriz y carretero en 

detrimento del transporte y de la red ferroviaria ya existente; unos años después se impulsó la política de 

comisiones de cuencas hidrológicas con el fin de promover el desarrollo regional, el cual tuvo algunos 

resultados importantes, sobre todo en el norte del país. 

Con la caída de los precios internacionales del petróleo y la crisis económica de 1982, concluye no sólo la 

mayor intervención del Estado en materia económica ante el desgaste del modelo industrializador por 

sustitución de importaciones, sino también concluye la política de promoción del desarrollo regional; por lo 

que, durante el gobierno de Miguel de la Madrid y en lugar de promover una política regional, se impulsó 

el Programa de Descentralización de la Vida Nacional, canalizando la mayor parte de sus esfuerzos a revertir 

la fuerte concentración económica y social que ya había alcanzado la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México en la década de los ochenta del siglo XX, y cuyo resultado final después de seis años de operación 

fue la huida de decenas de industrias y de empresas privadas, además de organismos públicos, hacia el 

interior de la república, principalmente hacia Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e 

Hidalgo, para constituir con ello una concentración ampliada muy significativa de la población en la región 

centro del país, en lugar de una desconcentración.  

Paralelamente a la rectoría del mercado con la aplicación del modelo neoliberal, todos los recursos 

presupuestales que antes eran canalizados al Ramo XXVI Desarrollo regional y urbano, fueron asignados 
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al combate a la pobreza del programa electoral-asistencialista del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL); cuya política social se mantuvo en esencia con el 

programa PROGRESA, promovido por el gobierno de Ernesto Zedillo hasta el año 2000. Hubo un intento 

por revivir la política regional en el sexenio de Fox (2000-2006) con la propuesta del Plan Puebla-Panamá, 

con carácter transterritorial; sin embargo, todo quedó en simples propuestas y buenos deseos que no pasaron 

de la retórica, por lo que se perdió otra oportunidad histórica para promover el desarrollo regional del sur 

del país, sobre todo porque los altos precios del petróleo que se mantuvieron después de septiembre de 2001 

y durante todo el sexenio, permitieron captar un excedente considerable de divisas por la venta de 

hidrocarburos, lo que permitió elevar considerablemente las reservas del Banco de México hasta alcanzar 

la cifra histórica de 77.6 miles de millones de dólares hasta el mes de julio de 2006.  Recursos que quedaron 

esterilizados al no haber sido utilizados productivamente para detonar la inversión, el ingreso y el empleo. 

La región centro concentra 7 entidades cuya población representó 33.1% de la población total del país, 

contribuyó con 33.1% del valor agregado nacional, además de localizarse 10 zonas metropolitanas cuya 

población representó 25% de la población total del país. 

Es cierto que el México central ostenta innumerables atributos de modernidad, tanto en la vertiente cultural, 

social y económico; pero también es cierto que el grado de concentración al que ha llegado, le ha significado 

fuertes deseconomías externas debido en parte, a los altos niveles de contaminación ambiental; elevados 

costos ecológicos y económicos para surtirla de agua; tráfico vehicular costoso y denso; crecimiento de las 

zonas de riesgo por inundaciones, deslaves y terremotos; así como el crecimiento de la inseguridad pública 

y del desempleo ante la prolongación de la crisis económica; todo lo cual pone cada vez más en entredicho 

la viabilidad de estas grandes urbes en el futuro inmediato de la región centro. 

La región sur integra las 3 entidades más pobres del país, que concentra 10.7% de la población total del país 

y contribuyó con 4.1% del valor agregado nacional, en la cual se localizaron 4 zonas metropolitanas que 

concentraron 2.2% de la suma poblacional del país. 

Paradójicamente la Región Sur es la más rica en recursos naturales, bosques, selvas, recursos hidráulicos, 

mineros, suelo fértil, diversidad de flora y fauna, etnias y cultura en general; sin embargo, debido a lo 

accidentado de su topografía y orografía, existen vastas extensiones aisladas, por su difícil acceso, en 

comunicaciones y transportes, tales como la Mixteca Baja, la Montaña Tlapaneca, la Sierra de Atoyac y la 

Selva Lacandona; con profundos contrastes que tienden a acentuarse más, como la ostentación de los centros 

turísticos, limítrofe con las colonias proletarias con escaso equipamiento urbano, pobre urbanización, escaso 

desarrollo industrial, falta de interconexión de los caminos, además de la inseguridad y de la violencia social 

que les caracteriza en la década reciente. 

La región noroeste está conformada por 5 entidades federativas localizadas en la costa del Pacífico Norte 

donde se ubica una de las fronteras más dinámicas de México y E.U., la cual concentra al 9.2% de la 

población total del país y que contribuyeron con 7.7% del valor agregado nacional; en esta región se 

localizan 4 zonas metropolitanas cuya población concentrada representó 2.2% de la suma total del país. 

Esta región comprende vastas extensiones de tierras fértiles aptas para la agricultura capitalista altamente 

competitiva, como el Valle del Fuerte-Los Mochis, Yaqui y Mayo, Valle y  Sierra de Nayarit, además del 

Valle de Mexicali; así como ricas zonas mineras como Nacozari-Cananea en Sonora y Guerrero Negro en 

Baja California Sur; los más grandes desiertos del país como el de Altar en  Sonora y el norte de B.C. Sur; 

además de atractivos turísticos naturales como La Paz y Cabo San Lucas en B.C. Sur, Guaymas en Sonora, 

Mazatlán en Sinaloa y el Puerto de San Blas en  Nayarit. 

La región Península de Yucatán está compuesta por 3 estados de la república, cuya población, al igual que 

su contribución al PIB fue similar en 3.6% al total nacional; en esta región se localizan la zona metropolitana 

de Mérida y la de Cancún, cuya población conjunta representó 1.4% de la suma del país, y que actualmente 

constituyen polos de desarrollo en la generación de ingresos y de empleos en el sureste del país. 
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La conformación de esta región es relativamente la más reciente del país, desde el punto de vista económico, 

sobre todo si tomamos en cuenta que el impulso del megaproyecto turístico Cancún-Isla Mujeres, apenas 

está por cumplir 40 años, así como la  explotación  intensiva del petróleo en la sonda de Campeche que es 

poco más reciente, y que en pocas décadas han generado muchas fuentes de empleo, atraído miles de 

migrantes de la Península y de toda la república, además de desarrollar nuevas ciudades y asentamientos 

humanos que antes no existían; y que al mismo tiempo han significado la transformación gradual de la base 

económica tradicional agrícola y pesquera, para pasar directamente a desarrollar actividades del sector 

terciario comerciales y turísticas primordialmente. 

La región noreste la integran sólo 2 entidades muy ligadas económicamente al sur de los E.U., que 

concentran 7% de la población total del país y generan 8.9% del PIB nacional; en ambas entidades se 

localizan 5 zonas metropolitanas cuya población representó 5.7% de la suma total del país. 

La importancia económica de esta región consiste en la tradición industrial de la ciudad de Monterrey, así 

como en la vieja zona petrolera de Cd. Madero y la capacidad portuaria de Tampico-Altamira; además del 

establecimiento de cientos de industrias maquiladoras en las ciudades fronterizas de Matamoros, Reynosa 

y Nuevo Laredo, que se han convertido en generadoras de miles de empleos, y en cierto modo en 

contenedoras de la migración de mano de obra nacional hacia los E.U. 

La región Golfo compuesta sólo por Tabasco y Veracruz, que concentraron a 8.7% de la población total del 

país y contribuyeron con 4.5% del valor agregado nacional; en ambas entidades se localizan 9 zonas 

metropolitanas, cuya población conjunta representó 3.9% del total nacional. 

En esta región se localizan numerosas ciudades medias que le han permitido diversificar su economía, 

además de poseer tierras muy fértiles para la obtención de diversos cultivos y extensos pastizales para la 

crianza de miles de cabezas de ganado, así como amplios litorales para la captura de diversas especies 

comestibles, sin olvidar el puerto marítimo más importante del Golfo de México, y grandes extensiones de 

tierra con el riesgo latente de inundación cada vez que crecen los caudales de los ríos Grijalva y Papaloapan. 

La región norte comprende 5 estados de los más extensos del país, cuya población representa 10.6% de la 

total nacional, y 9.6% de su contribución en el PIB nacional; en estos vastos territorios se localizan nueve 

zonas metropolitanas cuya población significó 4.4% de la suma total del país. 

En lo general esta región comprende una tercera parte del territorio nacional, en donde destacan grandiosos 

atractivos naturales que atraen a miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, tales como las 

Barrancas de Cobre en Chihuahua o las hermosas ciudades coloniales de S.L.P. y Zacatecas; extensas tierras 

cultivables en Chihuahua y la Comarca Lagunera; grandes zonas boscosas donde florece la industria 

papelera como en Durango; combinada con la región carbonífera de Sabinas en Coahuila, además del 

establecimiento de miles de maquiladoras en Cd. Juárez y Cd. Acuña. 

La región occidente se integra por 5 entidades cuya población conjunta constituyó 16.9% del total nacional, 

y su contribución al PIB nacional registró 11.5%; en esta región se localizan 12 zonas metropolitanas, es 

decir las más numerosas del país, en donde se concentró 7.7% de la población total del país. 

La región se ha caracterizado por tener un sólido sector agropecuario, altamente competitivo en la 

producción de granos básicos, legumbres, hortalizas y productos lácteos; además de contar con miles de 

empresas pequeñas, principalmente en la industria del cuero y del calzado en Guadalajara y León; así como 

grandes industrias automotrices, electrónicas, químicas y textiles, en Silao, Guadalajara y Aguascalientes; 

grandes atractivos turísticos en las ciudades coloniales de Morelia, Guanajuato y Guadalajara; además de 

las zonas de playa de Puerto Vallarta y Manzanillo; sin olvidar que cuenta con los 2 puertos de altura más 

importantes en el Pacífico: Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán; situación que contrasta 

con la falta de empleos bien remunerados y la consiguiente emigración de mano de obra hacia los E.U., 
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sobre todo de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que recibieron el 30% del total de remesas captadas por el 

país en el año 2005. 

El D.F. y el Estado de México, que a pesar de representar sólo el 1.2% del territorio nacional, contribuyeron 

con 32.6% del PIB nacional en 1999 y 30.8% en 2004, manteniéndose en el 1er lugar nacional; seguidos por 

Nuevo León, con 6.8% y 7.3%; Jalisco 6.5% y 6.4% y Chihuahua 4.3% y 4.4%, en ambos años, 

respectivamente. 

En contraste, las entidades que registraron una menor contribución en el PIB nacional fueron: Zacatecas con 

0.8% del total nacional, seguida por Baja California Sur 0.7%, Nayarit 0.6%, Tlaxcala 0.5% y  Colima 0.4%,  

hasta el año 2009; es decir 5 entidades cuya participación conjunta apenas sumó el 3% del PIB nacional, 

cuando su superficie territorial representa el 9.6% del total del país; en contraste con el D.F., Estado de 

México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, cuya contribución en el PIB nacional casi registró la mitad de 

todo el país, con 46.6%, de manera conjunta en el 2009, mientras que su superficie territorial registró el  

12.2% del total nacional. 

Mientras que en el indicador de población concentrada por entidad federativa, destacó el Estado de México 

como la entidad más poblada de la república al concentrar 13.5% de la población total del país, seguido por 

el D.F. con 7.9%, Veracruz 6.8%, Jalisco 6.5% y Puebla 5.1%, hasta el 2010. 

De igual forma, mientras que las 5 entidades federativas menos pobladas del país, Aguascalientes 1%, 

Nayarit 1%, Campeche 0.7%, Colima 0.6% y Baja California Sur 0.6%, constituyeron el 3.9% de la 

población total del país; las mayormente pobladas como el Estado de México, D.F., Veracruz, Jalisco y 

Puebla, concentraron el 39.9% de la población total del país hasta el 2010. 

Finalmente, al utilizar el indicador del PIB per cápita, entre las primeras 5 entidades del país se ubicó 

Campeche en el primer lugar con 353,908 pesos, seguido por el Distrito Federal 163,904 pesos, Nuevo León 

136,466 pesos, Tabasco 108,889 y B.C.Sur con 92,605 pesos, se colocó en el quinto lugar nacional en el 

año 2009; lográndose registrar un total de 14 entidades por encima del promedio nacional de 73,953 pesos, 

mientras que las restantes 18 entidades se mantuvieron por debajo del promedio señalado durante ese mismo 

año. 

Entre las 5 entidades que registraron un PIB per cápita menor, se ubican aquéllas que históricamente debido 

a sus profundos problemas estructurales, concentran mayores niveles de pobreza y atraso socioeconómico, 

tales como Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas, las que al registrar un PIB per cápita que 

osciló entre 32,927 y 48,192 pesos, se ubicaron muy por debajo de la media nacional de 73,953 pesos en el 

2009. 

Por indicador económico destacan: Sinaloa (12.7%),  Durango (12.2%), Zacatecas (11.4%), Nayarit (11%) 

y Michoacán (10.9%), en donde el PIB del sector primario registró el mayor promedio nacional; en contraste 

con el D.F. (0.1%), Quintana Roo (0.8%) Nuevo León (0.9%), México (1.6%) y Tabasco (1.7%), en donde 

la contribución del sector primario fue insignificante. 

Por lo que se refiere al análisis de la PEA, sobresalen: Chiapas (39.5%), Oaxaca (32.9%), Guerrero (31.9%), 

Zacatecas (26.7%) y Puebla (23.8%)  como las que más ocupan la población en el sector agropecuario, 

situación que contrasta con su atraso y pobreza económica; mientras que en el D.F. (0.7%), Nuevo León 

(2.8%), Estado de México (5.7%), Coahuila (6%) y Aguascalientes (6.2%), la participación de la PEA en 

este sector es mínima. 

En el sector secundario, destacan Campeche (83.1%), Tabasco (63.2%), Coahuila (42.4%), Aguascalientes 

(41.5%) e Hidalgo (40%), como los estados con mayor porcentaje de contribución al PIB; en contraste con 

Quintana Roo (12.8%), D.F. (14.8%), Guerrero (15.6%), Sinaloa (18%) y Michoacán (19.5%), quienes 

tuvieron menor aportación del sector secundario en la generación de riqueza en el estado 
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Por lo que se refiere al análisis de la PEA destacan Querétaro (32.2%), Guanajuato (31.9%), Tlaxcala 

(31.8%), Coahuila (31%) y Sinaloa (30.6%), en donde la población tuvo una mayor participación en las 

manufacturas; situación que contrasta con Quintana Roo (14.1%), Chiapas (14.6%), Nayarit (16.3%), 

Guerrero (16.6%) y D.F (18.1%), en donde la participación de la PEA fue reducida en este sector. 

Por indicador económico destacan Quintana Roo (86.4%), D.F. (85.1%), Guerrero (77.4%), Yucatán (70.9%) 

y B.C.S. (70.8%), como los estados en donde el porcentaje de contribución al PIB fueron los más elevados del 

país; en contraste con Campeche (16%), Tabasco (35.1%), Coahuila (54.3%), Hidalgo (55%) y Durango 

(55.6%), que tuvieron menor aportación del sector terciario en la generación de riqueza estatal. 

En el análisis de la PEA destacan el Quintana Roo (86.4%), D.F. (81.2%), BCS (71.7%), Colima (68.6%) y 

México (67.5%), como las entidades en donde la población tuvo una mayor participación en el sector 

terciario; situación que contrasta con los casos de Chiapas (46%), Oaxaca (47.3%), Puebla (51.1%), Tlaxcala 

(51.4%) y Guerrero (51.5%), en donde la participación de la PEA fue reducida en este sector. 

En resumen y de acuerdo a las cifras registradas hasta 2009, predomina el sector terciario en todo el país, 

tanto en la generación del PIB así como en la participación de la PEA. Prevalecen fuertes desajustes 

estructurales en la mayor parte de los estados de la república, sobre todo en el sector primario, cuya 

contribución al PIB es cada vez menor, aunque aún se registran altos porcentajes de PEA ocupada en dicho 

sector, en especial en las entidades más pobres del país (Chiapas, Oaxaca. Zacatecas, Puebla y Guerrero). 

El sector secundario se ha mantenido como el segundo generador del PIB y ocupación de la PEA en la 

mayoría de las entidades federativas; destacando los casos de Campeche, Tabasco, Coahuila,  

Aguascalientes e Hidalgo, en donde la contribución de este sector al PIB estatal fue muy alta. En el sector 

terciario sobresalen, tanto en la generación del PIB como en la ocupación de la PEA, las entidades de 

Quintana Roo, el Distrito Federal,  Guerrero, Baja California Sur y el Estado de México. 

De las 32 entidades, destacan Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur; el primero de ellos, por el 

enorme peso que la explotación de hidrocarburos ha provocado en la generación del PIB en el estado, al 

registrar 83% del total estatal, mientras que la participación de la PEA sólo fue de 20.1%; en el caso de 

Quintana Roo, se nota el enorme peso que tiene el sector terciario en la generación de riqueza y ocupación 

de la población, al registrar 86.4% y 79%, respectivamente, por ser una entidad con grandes atractivos 

turísticos, reconocidos internacionalmente; al igual que BCS, cuya economía vive principalmente de sus 

atractivos turísticos, lo cual se manifiesta en el peso del sector terciario en su economía, con 70.8% y 71.7%, 

en el PIB y la PEA, respectivamente. 

Es cierto que el monto de remesas se incrementaron en el periódo en estudio, indistintamente a nivel 

nacional como en todos los estados de la república; sin embargo, la captación de remesas adquieren una 

mayor importancia en la economía de cada entidad si la comparamos con la generación de riqueza por 

estado, es decir con respecto al PIB; así por ejemplo, entre las entidades que más destacaron debido a la 

gran dependencia de las remesas captadas, sobresalieron: Michoacán, cuya proporción de remesas captadas 

a pesar de haberse reducido de 77.8% a 58.0% con respecto al PIB del estado, mantuvo el 1er lugar, entre 

2005 y 2009; seguido por Guerrero de 41.2% al 54.1%, cuya proporción se incrementó con respecto al PIB; 

Oaxaca, al registrar un incrementó de 46.8% al 53.7%  con respecto al PIB, en el mismo periodo, se ubicó 

en el 3º lugar; Zacatecas al pasar de 42% al 44.7%  se colocó en el 4° lugar y  Nayarit al ascender de 34.6% 

a 36.8% de remesas captadas respecto al PIB, se ubicó en el 5° lugar nacional; hasta convertirse el ingreso 

de remesas en fundamentales en la economía de cada uno de los estados señalados. 

De las 5 entidades mencionadas, se explican los casos de Oaxaca y Guerrero, como las entidades que al 

mantener históricamente bajos ingresos y altos niveles de pobreza, mantienen un alto grado de dependencia 

del envío de remesas; mientras que Zacatecas y Michoacán, a pesar de contar con una sólida economía 

agrícola, comercial y de servicios, han visto incrementar su dependencia del envío de remesas; finalmente 

llama la atención el caso de Hidalgo, que vive una situación de contrastes, puesto que a pesar de ubicarse 
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en el 24° lugar en la generación del PIB a nivel nacional, se ubicó en el 5° sitio en la proporción de remesas 

captadas con respecto a la generación del PIB, lo cual se explica en parte, por sus niveles de pobreza 

acumulados. 

En contraparte, las entidades de la República Mexicana en que menor proporción registraron las remesas 

respecto al PIB, fueron: Baja California Sur, con 0.1% en ambos casos, entre 2004 y 2009, se ubicó en el 

lugar 32°a nivel nacional; seguido por; Campeche, al subir de 0.3%  en los dos años quien se clasificó en el 

lugar 31°; Quintana Roo con 0.4% en el mismo periódo, para ubicarse en el sitio 30°; Tabasco  registró de 

0.6% a 0.5%, se colocó en el lugar 29°; finalmente Yucatán al crecer de 0.4% al 0.5%, se ubicó en el lugar 

28 en el ámbito nacional; de esta manera la economía de estas 5 entidades, mostró una muy baja dependencia 

de la captación de remesas, así como una menor proporción de dichas remesas con respecto al PIB. 

Hasta el año 2006 existían 2,824 industrias maquiladoras registradas en todo el país, que emplearon a 

1,192,539 trabajadores en total, la mayor parte de ellas se localizaron en Baja California, al concentrar 

32.2% del total de establecimientos maquiladores y 20.5% del personal ocupado total en el país; seguido 

por Chihuahua, que a pesar de registrar 14.3% del total de maquiladoras en la república, empleó a 25.8% 

del personal ocupado total; y Tamaulipas se ubicó en el 3er puesto, con 12.1% del número de 

establecimientos y 15.8% del personal ocupado. 

Desafortunadamente, a pesar de que las industrias maquiladoras tienen más de 50 años de haber iniciado su 

instalación en nuestro país, éstas no han logrado integrarse plenamente a la economía nacional, al adquirir 

en promedio sólo 2.5% de los insumos nacionales en su demanda total de bienes intermedios; por lo que 

sólo aprovechan las ventajas primarias de la mano de obra barata los amplios medios de comunicación de 

todo tipo, asi como la cercanía del mercado más importante como lo es los E.U., además de los estímulos 

fisclaes otorgados por los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 

En el transcurso de los últimos 80 años, nuestro país se ha transformado radicalmente, al dejar de ser un 

país predominantemente rural hasta convertirse en un país mayoritariamente urbano en cerca de 70%, de 

igual modo el número de ciudades entre 15 mil a 499,999 habitantes pasó de 92 en 1950 a 477 en 2005; 

mientras que la población que vive en ciudades grandes de más de 500 mil habitantes, pasó de 1 a 11 

metrópolis en el mismo periodo, lo cual significa que 1 de cada 3 mexicanos viven en grandes ciudades de 

más de medio millón de habitantes y 1 de cada 2 vive en ciudades de más de 100 mil habitantes. 

Aunado a lo anterior, históricamente las cuatro metrópolis más pobladas del país han sido las más 

desarrolladas, tales como: la Cd. de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que concentran la mayor 

cantidad de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha reflejado en la población  

concentrada, al pasar de un porcentaje de 10.8% en 1940 hasta alcanzar 28% en 2005. 

Desde fines del siglo XX, Gustavo Garza señalaba la formación de la primera megalópolis en el país, 

localizada en el centro de la República Mexicana, integrada por la conurbación física y económica de las 

zonas metropolitanas del Valle de México y de Toluca, que ya para 2005 integraban una mancha urbana 

continua que comprendía 90 unidades económico administrativas, de las cuales 76 pertenecían a la primera 

y 14 a la segunda. 

El acelerado proceso de urbanización que ha vivido nuestro país en las últimas décadas, también ha 

repercutido en el número de municipios con que cuenta la República Mexicana, por lo que sólo en el lapso 

1950 a 2013 éstos crecieron en 4.9%, al pasar de 2,351 a 2,465 municipios, de los cuales 51.5% del total se 

concentran únicamente en 5 entidades (Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco y México), en contraste las 5 

entidades con menor número de municipios fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche y Quintana Roo, que conjuntamente sólo representaron 1.5% del total de municipios en el país. 

Precisamente es en estas últimas entidades en donde localizamos los municipios más extensos del país, 

como Ensenada en Baja California cuya superficie total (51.952 km2) es superior a la superficie total de 
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Quintana Roo, así como al territorio conjunto de las 7 entidades más pequeñas de república, o incluso 

superior al de Costa Rica (50,900 km2); mientras que en Oaxaca y Tlaxcala se localizan los municipios más 

pequeños del país con una extensión promedio de 7 km2. 

En el número de habitantes por municipio también encontramos  fuertes contrastes entre los más poblados 

y los menos poblados, así por ejemplo los 5 municipios más poblados del país hasta 2010 eran Iztapalapa, 

Ecatepec, Guadalajara, Puebla y Tijuana, que juntos concentraron el 7.2% de la población nacional, mientras 

que los 5 municipios menos poblados localizados todos en Oaxaca no pasaban de mil habitantes en su 

conjunto. 

La densidad de población municipal en el ámbito nacional representa también otro indicador lleno de 

contrastes, puesto que en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontramos la mayor 

densidad de población del país, al registrar 17,536.9 habitantes por km2; seguido por 3 delegaciones políticas 

del D.F. como Iztacalco, 16,601.6; Cuauhtémoc 16,575.1;Iztapalapa 16,029.3 y Chimalhuacán, Estado de 

México con 13,815.6 habitantes por Km2; es decir, municipios y delegaciones de la ZMVM; mientras que 

en las entidades del norte del país, como Chihuahua, Coahuila y Sonora, que se caracterizan por su gran 

extensión territorial, se ubicaron los 10 municipios con la menor densidad demográfica del país, con 0.4 

habitantes por km2 en promedio durante 2010.  

En lo que se refiere a las tasas de crecimiento de la población se localizaron 7 municipios mexiquenses, 

entre los cuales se destacó Tecámac, Estado de México, como los de mayores tasas de crecimiento que 

oscilaron entre 9 y 13.2 por ciento, entre 1970 y 1990; sin embargo ya para el periodo 2000-2010, Tecámac 

cae al 10° lugar con una tasa de 6.4%, superado por otro municipio mexiquense Chicoloapan con 18%, que 

se ubicó en el 1er lugar; seguido por San Bartolo Coyotepec, Oaxaca con 14.9%, Cuautitlán, México con 

13.4%, García, Nuevo León con 11.9%, Juarez, Nuevo León con 10.6% y Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 

con 9.8%. Mientras que los municipios con tasas de crecimiento poblacional más bajas se localizaron en su 

mayoría en Oaxaca, con 10 municipios, Nuevo León, Guerrero, Puebla y Estado de México con 2, 

Chihuahua y Zacatecas con 1 municipio, con tasas de crecimiento negativas que oscilaron entre 0.4 y -

15.4%. 

Del conjunto de municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México localizados en el 

Estado de México, llaman la atención los casos de Tecámac y Chicoloapan, por su rápida urbanización y 

crecimiento poblacional que los ha incorporado ya por completo en la dinámica de la mancha urbana de la 

Ciudad de México; Tecámac, al conurbarse a la ZMCM desde 1980 cuando contaba con 84,129 habitantes, 

incrementando su población en cerca de 47% en 1990 al sumar 123,218 habitantes, hasta alcanzar un 

incremento de 269% con 364,589 habitantes en el año de 2010; constituyendo uno de los municipios que 

mostraron una mayor tasa de crecimiento poblacional durante el periodo 1970-1990, de 9.2%, de los que 

mayor superficie cultivable perdió debido al fuerte grado de urbanización que se ha producido en los últimos 

30 años, producto de la aparentemente inevitable expansión física de la ZMCM; mientras que Chicoloapan, 

que también se incorporó a la mancha urbana desde 1980 con 27,354 habitantes, ha visto crecer su población 

en 685% al registrar 187 335 habitantes en 2010. 

Si se analiza el nivel de concentración municipal que existe en cada entidad federativa, según población, 

superficie y densidad registrada en 2010, se observan los resultados siguientes: el municipio más poblado 

de todo el país fue la delegación de Iztapalapa en el Distrito Federal, cuya población total de 1’815,596 

representó 20.4% de la población total del D.F.; mientras que el municipio de Ensenada, Baja California 

con una extensión de 51,952 km2, resultó ser el municipio más extenso del país, al representar 74.1% de la 

superficie total de todo el estado; finalmente, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, resultó 

ser el más densamente poblado del país, al registrar 17,536 habitantes por km2, 26 veces mayor que el 

promedio estatal de 679 habitantes por km2. 

La mayor proporción municipal respecto al estado se registró en el municipio de Aguascalientes, al alcanzar 

67.2% de la población total de toda la entidad en 2010; en superficie territorial, nuevamente el municipio 
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de Ensenada, Baja California, resultó ser el de mayor proporción con 74.1% del total del estado; finalmente 

el municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, con una densidad de 5,021 habitantes por km2, superó en 

más de 122 veces la densidad promedio existente en todo Oaxaca de 41 habitantes por km2. 

Al analizar el número de veces en que aparece el mismo municipio en las 3 variables señaladas, destacan 

los casos de 2 entidades en los que se repite el mismo municipio; el primero ocurre en el estado de 

Aguascalientes, en donde el municipio del mismo nombre, resultó ser el más poblado de la entidad, al 

concentrar 68.1% del total estatal, 31.5% de la superficie estatal y alcanzar 2 veces mayor densidad con 365 

contra 169 habitantes por km2, en todo el estado; el segundo caso se registró en Sinaloa, en donde Culiacán 

concentró 29.4% de la población total del estado; 10.7% de la superficie estatal y superó 4 veces la densidad 

demográfica del estado, al registrar 157 contra 44 habitantes por km2. 

Hasta el 2010 Aguascalientes registró una densidad de población de 211 habitantes por Km2 contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por km2, para ubicarse en el 5° lugar nacional. El estado cuenta con 11 

municipios, 3 de los cuales (Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo) integran la Zona 

Metropolitana de Aguascalientes, cuya población representa 78.6% de la suma total de la entidad. 

Aguascalientes además de ser la sede del INEGI, así como de grandes corporativos industriales, comerciales 

y de servicios; también lo es desde hace más de siglo y medio de la Feria de San Marcos, referente nacional 

e internacional de las ferias con mayor tradición y colorido en el mundo, con gran impacto en los ingresos 

y en el empleo. 

Las menores tasas de desempleo que ha registrado la población hidrocálida en comparación con el promedio 

nacional más elevado, ha sido principalmente influenciado por una mayor participación de la mujer en el 

mercado laboral, a expensas de obtener un menor salario, al incrementarse el porcentaje de trabajadores del 

estado que obtienen menos de un salario mínimo por su trabajo y al reducirse la proporción de los empleados 

que obtienen más de 5 salarios mínimos. 

Resulta lógico suponer que los municipios económicamente más desarrollados y más poblados de la entidad, 

sean aquéllos que mayores recursos captan y gastan de todo el estado; como es el caso de Aguascalientes, 

que concentró el 71.6% del total de ingresos y egresos de la entidad, constituyendo la participación a 

municipios, la fuente principal de ingresos. 

La economía de Aguascalientes ha mostrado un crecimiento promedio muy por encima de la media nacional 

en las últimas 2 décadas, al mantener una dinámica, impulso y diversificación de la que han carecido otros 

estados incluso con mayor superficie y habitantes que Aguascalientes, situación que se ha manifestado en 

el fortalecimiento de todas las actividades económicas, desde las agropecuarias, industriales y comerciales, 

hasta las de turismo y de servicios; y en la generación del mayor número de fuentes de trabajo a nivel 

nacional, según los asegurados permanentes al IMSS hasta el 2005. 

Por sector económico destaca el gran impulso que ha tenido la agricultura en la entidad, situación que le ha 

permitido alcanzar el 1er lugar en el cultivo del nopal forrajero con 42.6% del total nacional; además del 2° 

lugar en la producción de guayaba con 35.1% de la cosecha nacional. Independientemente de que en las 2 

recientes décadas han llegado a la entidad cientos de empresas manufactureras de capital nacional y 

extranjero, atraídas por las ventajas competitivas que ofrece la entidad. En la producción agropecuaria 

intervinieron en forma destacada los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Cosío; sin embargo, la 

mayor parte de la generación de riqueza en la entidad se concentra en el municipio y capital del estado, 

Aguascalientes, que generó el 78.8% del valor agregado censal bruto de la entidad en 2008, seguido muy 

lejos por los municipios de Jesús María con 10.6% y San Francisco de los Romo con 5.9%; y 78.2% del 

personal ocupado total en la entidad, seguido por Jesús María con 9.2% y San Francisco de los Romo con 

3.8%. 

A pesar de la dinámica y del crecimiento sostenido de la economía de Aguascalientes, la crisis económica 

que vive el país en lo general, la falta de inversiones productivas, así como la pérdida de empleos y del 
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poder de compra de los ingresos de los trabajadores, los aguascalentenses siguen emigrando hacia los E.U. 

en busca de empleo y de mejores oportunidades de vida, lo cual se reflejó en un incremento de la captación 

de remesas de 3.5 hasta 3.6 millones de pesos, entre 2004 y 2009, cifras que significaron un decremento 

porcentual respecto al PIB de 17.9% a 17.3% durante el mismo periodo; constituyéndose en poco 

significativos para la economía del estado. 

Históricamente la principal ventaja competitiva de Baja California radica en su localización geográfica, al 

tener frontera común con los E.U., por donde se realiza el 17.4% del total de cruces fronterizos entre México 

y los E.U.  Su extensión territorial de 70,113 Km2, representa el 3.5% del total nacional; mientras que su 

población de 3’154,174 habitantes, constituye el 2.8% del país; asimismo, es junto con B.C.S., una de las 

entidades con menor número de municipios con 5, además de una baja densidad demográfica con 44.1 

habitantes por Km2. Los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, integran la Zona Metropolitana 

de Tijuana, la cual concentró el 55.5% de la población total del estado, cifras que sumadas al de la Zona 

Metropolitana de Mexicali con 29.6%, representaron en conjunto, el 85.1% de la población total del estado. 

A nivel nacional también destaca por tener el municipio más grande del país, Ensenada, cuya extensión de 

51,952 Km2, supera la superficie de 14 estados de la República Mexicana. 

La economía de Baja California ha mostrado una disminución del 0.4% vs 1% promedio del país, durante 

2004-2009. Dicha tasa de crecimiento sostenida ha sido posible gracias a la dinámica económica y creciente 

intercambio comercial que efectúa la entidad, en especial, las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ensenada y 

Tecate, con diversas ciudades del estado de California en los E.U 

En materia fiscal, Tijuana generó el 47.6% de los ingresos totales de la entidad, teniendo en la participación 

a municipios su principal fuente, seguida por Mexicali con 39.2%, que los obtuvo del rubro de captación 

neta, hasta el 2009.  

Aunque la entidad tiene una importante producción agropecuaria y la presencia de cientos de industrias 

maquiladoras, en donde se emplean a miles de trabajadores, la mayor dinámica económica del estado es 

generada por el comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios 

financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler; además de los servicios personales; quienes 

contribuyeron conjuntamente con el 63.9% del PIB estatal y ocuparon al 61.3% de la PEA total; contra 3.2% 

del PIB y 12.2% de la PEA del sector primario y 32.9% y 26.5% del sector secundario, estatal en el año 

2009. 

En el aspecto productivo, la entidad destaca por ser el 1er productor de flores, el 2° en dátil, frambuesa, 

algodón hueso, fresa, cilantro y jitomate; en el aspecto pesquero es el 1er en la producción de erizo y el 2° 

en anchoveta y macarela; en cuanto al número de establecimientos de la industria maquiladora, también 

tiene el 1er. lugar nacional con 906 establecimientos, que representan 32.2% del total del país, y emplea a 

248,924 personas, o sea el 20.5% del total nacional. 

A nivel municipal, se observa una gran concentración de la riqueza en los municipios de Tijuana con 47.6%, 

seguido por Mexicali 30.2% y Ensenada 13.7%, que generaron el 89.7% del valor agregado censal bruto 

total del estado en 2009, mientras que en la producción  bruta total Tecate contribuyó con 48.1%, Mexicali 

3.4% y Tijuana 48.1%; lo que produjo una cifra conjunta de 99.7% en la producción bruta total de todo el 

estado. 

A pesar de que Baja California tiene una dinámica económica y migratoria muy intensa con los E.U., debido 

a su cercanía geográfica, en lo general, su economía no depende mucho del monto de remesas que envían 

los bajacalifornianos a la entidad, al representar sólo el 7.6% del valor estatal del PIB en 2009. Aunque en 

el aspecto comercial y turístico, además de las inversiones estadounidenses en la industria maquiladora, sí 

depende la entidad en  gran medida. 
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Baja California Sur tiene diversas características peculiares que conviene resaltar, una de ellas se refiere a 

su reciente transición de territorio a entidad federativa, decretado por el Congreso de la Unión a partir del 8 

de octubre de 1974, con lo cual se convierte en el estado número 32 de la República Mexicana; su extensión 

territorial de 73,677 Km2, representa el 3.7% y el 10° lugar en el ámbito nacional; su población de 637,065 

habitantes, representa el 0.5% y constituye el menos poblado del territorio nacional; con una densidad de 

población de 9 habitantes por Km2, contra el promedio nacional de 57 habitantes por Km2, esta entidad se 

ubica como la de menor densidad del país; al igual que Baja California, B.C.S. es el que menos municipios 

tiene del país con 5 únicamente, en donde destacan los municipios de Mulegé y Comondú, por estar entre 

los primeros 10 municipios con mayor extensión territorial del país, con 33,092 Km2 y 16,858 Km2, 

respectivamente, superficies que sumadas superan la extensión territorial de 14 estados de la república; 

produce la mayor cantidad de sal y de yeso del país; cuenta con importantes atractivos turísticos como: La 

Paz, Loreto y Los Cabos. 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Los Cabos 

y de La Paz, los únicos del estado cuya fuente principal de financiamiento lo constituyen en su mayor parte 

la captación neta, al representar el 37.1% y el 41.4%, del total de ingresos en 2009, respectivamente. 

La economía de Baja California Sur ha mostrado un crecimiento promedio superior en 1.9 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta 3.9%, mientras la nacional apenas llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector terciario a 

través los servicios financieros, seguros, inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, sociales y 

personales; además del comercio, restaurantes y hoteles, y otras actividades, que contribuyeron con el 70.8% 

del PIB estatal, y emplearon a 71.7% de la PEA total de la entidad; seguidos por el sector secundario con 

24.1% del PIB estatal y 19.7% de la PEA total; completado por el sector primario con 5.1% del PIB, y 8.6% 

de la PEA, total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de albahaca, 2º en 

fresa, 3° en la producción de pasto tapete y de garbanzo grano; mientras que en la actividad minera sobresale 

por ser el 1er productor de sal y de yeso a nivel nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de La Paz, no sólo 

como la capital del estado, sino además por haber concentrado el 50.6%, del valor agregado censal bruto, 

seguido por Los Cabos concentrando 45.2%, los cuales juntos generaron 95.8% de este rubro, mientras que 

en el rubro de la producción bruta total la primera produjo el 44.7% y la segunda el 22.8%, respectivamente, 

ambas contribuyeron con el 67.5% de todo el estado en el año 2009. 

Al igual que Baja California, la economía de Baja California Sur no depende sustancialmente del monto de 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto apenas representó el 0.1% del total 

recibido en el país en 2009, así como el 3.4% del PIB estatal producido durante el mismo año; aunque sí 

depende del flujo de turistas estadounidenses, que visitan los atractivos destinos turísticos de la entidad. 

El estado de Campeche se ubica como la antepenúltima entidad con menor densidad del país; cuenta 

únicamente con 11 municipios, 2 de los cuales: Champotón y Carmen, se encuentran ubicados entre los 

primeros 12 municipios con mayor extensión territorial del país, con 19,318 Km2 y 14,522 Km2, 

respectivamente, superficies que sumadas superan la extensión territorial de 10 estados de la república; 

mantiene el 1er lugar en la producción de diversas especies agrícolas y pesqueras; sin embargo destaca por 

ser el máximo productor de petróleo crudo y gas natural del país. 

Al efectuar el análisis de los ingresos brutos de Campeche, destaca el caso de la capital Campeche, como el 

municipio que mayores ingresos captó de la entidad, con 49.4%, provenientes del rubro participación a 

municipios, canalizándose la mayor parte del gasto al rubro de gastos personales en 36.8%. 
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La economía de Campeche ha mostrado un descenso promedio inferior en -2.4 veces al registrado a nivel 

nacional, al descender su TMAC real a -3.4% vs 1% de la media nacional, entre 2004 y 2009; dicha tasa de 

crecimiento fue impulsada primordialmente por el sector extractivo de la minería en 75.6%, seguido muy 

detrás por el sector comercio, restaurantes y hoteles con 2.6%; y los servicios comunales, sociales y 

personales con 6.8%; entre otros. De esta manera, el sector industrial generó el 83.1%, los servicios el 16% 

y la agricultura 0.9%; quienes emplearon a 20.1%, 58.4% y 21.5%, del total de la PEA, respectivamente. 

La producción agropecuaria de la entidad es importante por la población que se ocupa en ella, más que su 

baja contribución en el PIB; lo cual le ha permitido ubicarse en el 1er lugar nacional en diversos cultivos 

como el marañón con el 83.2% de la cosecha nacional; el zapote con 50.5% de la producción nacional y 

26.5% del arroz palay; mientras que con 19.3% de la semilla de calabaza, se ubicó en el 2º lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación del Municipio de 

Carmen, por haber concentrado 98.7%, del valor agregado censal bruto y 97.6% de la producción bruta 

total, de todo el estado en el año 2009; lo anterior obedece a la febril actividad petrolera que se desarrolla 

en este municipio. 

Al igual que sus vecinos de la península Quintana Roo y Yucatán, Campeche no mostró una dependencia 

sustancial del monto de remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto apenas 

representó el 0.7% del total recibido en el país en 2009, así como el 2.9 % del PIB estatal producido durante 

el mismo año; mostrando una mayor dependencia de la industria extractiva, al generar más del 75% del PIB 

estatal hasta 2009, mediante la explotación de hidrocarburos en sus cientos de plataformas marítimas. 

Chiapas cuenta 122 municipios con lo cual se ubica como el 9° lugar nacional con el mayor número de 

municipios, uno de ellos Ocosingo, se encuentra ubicado entre los primeros 20 municipios con mayor 

extensión territorial del país, con 10,691 Km2, superficie que por sí sola es más extensa que las 5 entidades 

más pequeñas del país. Los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo forman la Zona Metropolitana 

de Tuxtla Gutiérrez, la cual representó el 13.3% de la población estatal. 

Al analizar la estructura fiscal del estado, destaca el caso de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, que no sólo 

obtuvo la mayor captación de ingresos del estado con 12.5% del total, sino además lo obtuvo de 2 fuentes 

principalmente: la de otros ingresos que generó el 27.4% y la participación a municipios con 41.3%; seguido 

por Tapachula que tuvo en la participación de municipios, con 37.9% del total, como su principal fuente de 

ingresos. 

La economía de Chiapas ha mostrado un crecimiento promedio en 2 veces al registrado a nivel nacional, al 

descender su TMAC real a 0.8% anual, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 2009. Dicha 

tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 66.8%, en donde destaca 

la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 17.7%, y el de servicios financieros, 

inmobiliarios y de alquiler, con 19.4%; seguido por el sector secundario que contribuyó con 24%; y el sector 

primario con el 9.2% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 7,199,585 trabajadores, distribuidos de 

la siguiente forma: 39.5% en el sector primario, 14.6% en el sector secundario y 46% en el sector terciario, 

hasta el 2009. 

Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas estructurales que 

prevalecen y se han profundizado generando mayor pobreza en el estado, en donde el sector primario es el 

que menor riqueza genera en el PIB estatal, pero es el que sigue ocupando al mayor porcentaje de 

trabajadores de la entidad en labores mal pagadas, ante la incapacidad de los otros sectores de generar 

nuevos empleos. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de café cereza y el 

plátano, 2° en la producción de cacao, soya, papaya y cacahuate; además del 3er lugar en la de pasto en 

verde; asimismo en la captura de diversas especies marinas, tales como el cazón, ostenta el 1er lugar y en la 
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captura de tiburón y bagre, el 2° lugar nacional; finalmente mantiene un 3er lugar en la producción de carne 

de bovino en canal y 2° lugar en la producción de azufre, hasta 2006. De esta forma, Chiapas desplazó a 

Tabasco como principal productor de plátano en el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de los municipios 

de Reforma y Tuxtla Gutiérrez, el primero por ser la capital económica en donde se localiza la zona 

industrial PEMEX, muy cercana a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y el segundo por ser la capital 

política del estado; ambos concentraron 76.7% del valor agregado censal bruto y el 77% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Chiapas sólo depende en parte del monto de remesas que envían los migrantes que radican 

en los E.U., cuyo monto apenas representó el 2.9% del total recibido en el país en 2009, así como el 22.1% 

del PIB estatal producido durante el mismo año; ello obedece quizá a factores de lejanía (1,800 Km respecto 

a la ciudad de Matamoros); pero sobre todo, porque los chiapanecos aún encuentran empleo en las 

actividades  agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, aunque quizá eventual y mal pagado, 

como un reflejo de las condiciones estructurales de crisis económica y social que vive el estado. 

El estado de Chihuahua cuenta con una extensión territorial de 247,487 Km2, que representa el 12.6% y lo 

ubican como la entidad federativa con mayor superficie del país; En la entidad se localizan 2 Zonas 

Metropolitanas: la de Cd. Juárez y la de Chihuahua, esta última integrada por los municipios de Aldama, 

Aquiles Serdán y Chihuahua; ambas zonas metropolitanas concentraron una población que representó el 

64% de la población total del estado. 

Al analizar la estructura y características de los ingresos brutos del estado, destacan los casos de Cd. Juárez 

con el 37.8% y Chihuahua 23.8% de todo el estado, como los municipios que mayores recursos captaron de 

todo el estado, y que además lo obtuvieron del mismo rubro de la captación neta, al representar 35.5% y 

33.8%, de su ingreso total, respectivamente; que lo ejercieron en el rubro de egresos netos principalmente. 

La economía de Chihuahua ha mostrado un crecimiento promedio superior en 6  veces al registrado a nivel 

nacional, al registrar su TMAC real a 6.1% anual, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 

2009. Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 59.5%, en 

donde destaca la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 14.2%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 33.8%, en donde sobresalió el aporte de las manufacturas con 24.4%; y el 

sector primario con 6.7% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 5,074,388 trabajadores, distribuidos 

de la siguiente forma: 56.4% en el sector servicios, 29% en el sector secundario y 14.6% en el sector 

primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas 

estructurales que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino en todo el país, con la menor 

proporción de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un gran porcentaje de la PEA 

que aún se ocupa en labores del campo, aunque en general, Chihuahua, se ha beneficiado en mayor medida 

en el comercio, los servicios y la actividad industrial por su carácter fronterizo. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de manzana, nuez, 

algodón hueso, cebolla, avena forrajera y de grano; así como el 2º lugar en la producción de alfalfa verde, 

pasto rye grass en verde y chile verde; asimismo sobresale en la producción de diversos minerales metálicos, 

tales como el oro y el plomo en donde posee el 1er lugar nacional, además del 2º lugar en la producción de 

plata y zinc, de todo el país, hasta el 2006. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Cd. Juárez 

como de Chihuahua, la primera como la capital económica y la otra como la capital política del estado, por 

haber concentrado de manera conjunta, el 86.2%, del valor agregado censal bruto y 85.2% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2009. 
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La economía de Chihuahua debido a su fortaleza y dinámica, mostró una baja dependencia del monto de 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, si bien representó el 1.9% del total 

recibido en el país en 2009, al representar el 8.8% del total del PIB generado por la entidad, lo que si es 

evidente, es su alta dependencia de los flujos de turistas, migrantes e inversiones extranjeras, orientadas 

hacia las industrias manufactureras y maquiladoras que generan miles de ingresos y empleos en la entidad. 

El estado de Coahuila cuenta con 38 municipios, 2 de los cuales: Ocampo y Acuña, se encuentran ubicados 

entre los primeros 20 municipios con mayor extensión territorial del país, los cuales en conjunto suman 

37,687.6, y que comparadas, superan la extensión territorial de 12 estados de la república. En el estado se 

encuentran 4 zonas metropolitanas: la Zona Metropolitana de Saltillo, integrada por Arteaga, Ramos Arizpe 

y Saltillo; la Zona Metropolitana de Monclova formada por Castaños, Frontera y Monclova; la Zona 

Metropolitana de Piedras Negras, compuesta por Nava y Piedras Negras; y finalmente la mayor la Zona 

Metropolitana de La Laguna, que comparte con municipios de Durango como Gómez Palacio, Lerdo y 

Matamoros, además de Torreón, las 4 zonas metropolitanas concentran una población conjunta del 75.2%, 

respecto al total estatal. 

Al analizar la estructura de las finanzas públicas municipales, destacaron los casos de Torreón y Saltillo, 

como los municipios que mayores recursos captaron con el 66.6% de todo el estado, y que además lo 

obtuvieron del mismo rubro de la captación neta al representar 35.8% y 37%, de su ingreso total, 

respectivamente; mismos que gastaron en egresos netos con 32.7%, 36.1%. 

La economía de Coahuila ha mostrado un crecimiento promedio inferior en 1.5 veces al registrado a nivel 

nacional, al descender su TMAC real a -1.5%, mientras la nacional apenas llegó a 1%, durante 2004 y 2009. 

Dicha tasa de crecimiento ha sido impulsada principalmente por el sector servicios con 54.3%, en donde 

destaca la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 12.6%; seguido por el sector secundario 

que contribuyó con 42.4%, en donde sobresalió el aporte de las manufacturas con 30%; y el sector primario 

con 3.3% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 4,323,559 trabajadores, distribuidos de la siguiente 

forma: 63% en el sector servicios, 31% en el sector secundario y 6% en el sector primario, hasta el 2009. 

Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las contradicciones económicas estructurales que 

prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino en todo el país, con la menor proporción de 

valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un gran porcentaje de la PEA que aún se ocupa 

en labores del campo, aunque en el caso de Coahuila, cuenta con un importante sector manufacturero, que 

se ve fortalecido por la presencia de industrias maquiladoras. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de sorgo; así como 

el 2º lugar en la producción de nuez, manzana y melón; y 3er lugar en el cultivo del nopal forrajero y el 

algodón hueso; asimismo sobresale en la producción de diversos minerales metálicos y no metálicos, tales 

como el coque y la barita, en donde posee el 1er lugar nacional, además del 2º lugar en la producción de 

fluorita y fierro, de todo el país, hasta el 2006; sobresaliendo también, en la producción de leche de cabra y 

de vaca, en donde se ubica en el 1er y 2º lugar nacional, respectivamente, así como en la producción de carne 

de cabra en canal, con el 1er lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Saltillo, 

Torreón y Ramos Arizpe, los cuales concentraron de manera conjunta, 70.2%, del valor agregado censal 

bruto y 74.3% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Coahuila demostró tener mucha solidez, sobre todo en su dinámica manufacturera, 

comercial y de servicios; situación que le ha permitido no depender en gran medida de los recursos de 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, de 3,000 mdp, apenas representó el 

1.1% del total recibido en el país en 2009 y sólo significó el 5.3% del total del PIB generado por la entidad; 

por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativos en la economía estatal, 

aunque quizá dependió, del flujo de turistas y de migrantes, que derraman grandes beneficios, tanto en el 
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comercio y los servicios; además de las inversiones extranjeras orientadas hacia las industrias 

manufactureras y maquiladoras, que generan miles de empleos en la entidad. 

El estado de Colima se caracteriza por ser una de las entidades más pequeñas del país, al constituir 0.2% 

del territorio nacional; cuenta con 10 municipios; los cuales en conjunto cabrían más de 44 veces en el 

territorio estatal más grande del país, que es Chihuahua, en Colima se localizan 2 Zonas Metropolitanas: la 

Zona Metropolitana de Colima formada por: Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de 

Álvarez; además de la Zona Metropolitana de Tecomán, formada por Armería y Tecomán; ambas metrópolis 

concentran 73.1% de la población total del estado. 

En política tributaria, destacaron los casos de Manzanillo y Colima, como los municipios que mayores 

recursos captaron con 50.9% de todo el estado, que los obtuvieron del mismo rubro de la participación a 

municipios, al representar 49.4% y 43.6%, de su ingreso total, respectivamente; ambos municipios los 

gastaron en el rubro de servicios personales, en 46.8% y 52.5%, respectivamente. 

Debido a la crisis económica, la economía de Colima mostró un crecimiento promedio superior en 0.1 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.1% anual, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

70.4%, en donde destaca la contribución del transporte, almacenaje y comunicaciones con 16%; seguido 

por el sector secundario que contribuyó con 23.3%, en donde sobresalió el aporte de la manufactura con el 

10%;  y el sector primario con 6.3% del PIB estatal; quienes emplearon en conjunto a 1,211,332  

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 68.6% en el sector servicios, 18.7% en el sector secundario 

y 12.8% en el sector primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las 

contradicciones económicas estructurales que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino 

en todo el país, con la menor proporción de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un 

gran porcentaje de la PEA que aún se ocupa en labores del campo, aunque en el caso de Colima, cuenta con 

un importante sector comercial, turístico y de servicios, que generan miles de empleos. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de limón; así como 

el 2º lugar en la producción de copra; además de la captura de diversas especies marinas, tales como la 

berrugata, en donde alcanzó el 1er lugar nacional, el barrilete y el atún, en donde se colocó en el 2° lugar del 

país; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales metálicos, fundamentales para el 

desarrollo de la industria siderúrgica, como el fierro, en donde logró el 1er lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de 

Manzanillo como de Colima, la primera como la capital económica y la otra como la capital del estado, por 

haber concentrado de manera conjunta, 73.3%, del valor agregado censal bruto y 76.5% de la producción 

bruta total de todo el estado en el año 2009. 

La economía de Colima demostró tener mucha solidez, sobre todo por la dinámica que le impuso el sector 

de transportes, almacenaje y comunicaciones; debido a la importancia económica del Puerto de Manzanillo 

en la carga y descarga de mercancías en el Océano Pacifico; situación que le ha permitido no depender en 

gran medida de los recursos de remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, de 

2,111 mdp, apenas representó 0.8% del total recibido en el país en 2009, y sólo significó 21.1% del total del 

PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en 

la economía estatal, dependiendo aún más del comercio, servicios y del turismo que derraman grandes 

beneficios que generan miles de empleos en la entidad. 

El Distrito Federal cuenta con una extensión territorial de 1,499 Km2, que representa el 0.08% y lo ubican 

en el 32º lugar con la menor superficie del país; aunque su población de 8’ 873 017 habitantes, constituye 

el 7.9% del total nacional; cuenta con una densidad de población de 5,937 habitantes por Km2, contra el 

promedio nacional de 57 habitantes por Km2, para ubicarse en el 1er lugar con la mayor densidad del país; 

el Distrito Federal cuenta con 16 delegaciones; los cuales cabrían 35 veces en el municipio más grande del 
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país, Ensenada, Baja California; desde hace algunos años el Distrito Federal forma parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, integrada también por 59 municipios del Estado de México y uno del 

estado de Hidalgo; que conjuntamente representan el 18% de la población nacional. 

Al analizar la estructura financiera del Distrito Federal, destacan las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Coyoacán, como que mayores recursos 

captaron en toda la entidad; y ejercieron los mayores porcentajes del gasto en el rubro de los servicios 

personales, con el porcentaje siguiente: Iztapalapa 37.9, Gustavo A. Madero 49.8, Cuauhtémoc 57.7, 

Venustiano Carranza 59.5, A. Obregón 46.3 y Coyoacán 50.2, del gasto total. 

Debido a la crisis económica, la economía del Distrito Federal mostró un crecimiento promedio inferior en 

0.1 veces al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.9%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009.  Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

85.1%, en donde destaca la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 31.5%, 

seguido por el sector secundario el cual contribuyó con 14.8%, en donde sobresalió el aporte de la industria 

manufacturera con 10.5%; y el sector primario con 0.1% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto 

a 15,714,391 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 81.2% en el sector servicios, 18.1% en el 

sector secundario y 0.7% en el sector primario, hasta el 2009. Con las cifras anteriores se ponen de 

manifiesto la fuerte terciarización económica de la Cd. de México; un declive gradual del sector secundario; 

mientras que el sector agropecuario, a pesar de la escasa contribución en el PIB local, mantiene diversas 

ventajas competitivas que le permiten mantenerse en 1er lugar en la producción de varios cultivos en el 

ámbito nacional. 

La producción agropecuaria del Distrito Federal destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de nopales, 

romeritos, flores, rosa y geranio; así como el 2º lugar en la producción de la flor de nochebuena; todo ello a 

pesar, de la presencia de la crisis económica y de una crisis urbana que ha incrementado irremediablemente 

la mancha urbana, en detrimento de una menor superficie de tierras aptas para el cultivo y el pastoreo de 

ganado. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por delegación política, sobresale la participación de Miguel 

Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por haber generado de manera conjunta 57% del valor agregado 

censal bruto y 55.3% de la producción bruta total, de todo el D.F. en 2009. 

A pesar de ser la entidad más pequeña del país y que desde hace más de 3 décadas se han promovido diversos 

planes de descentralización económica y desconcentración administrativa, la economía del D.F. aún sigue 

siendo una de las economías estatales más fuertes y consolidadas de la república, que más aporta al PIB 

nacional, producto de los diversos modelos de desarrollo económico que lo han consolidado y mantenido 

como la más sólida del país, tanto en lo comercial, financiero, turístico, de servicios, e incluso en la industria; 

situación que le ha permitido no depender en gran medida de los recursos de remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto de 12,375 mdp, aunque representó el 4.5% del total recibido 

en el país en 2009, sólo significó el 3.7% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye 

que hasta el 2009, las remesas fueron poco significativos en la economía del D.F., sobre todo por la fortaleza 

y gran concentración de recursos e infraestructura, que le permiten seguir siendo el ombligo de la República 

Mexicana, que vive de una gran diversidad de actividades económicas, principalmente terciarias, como el 

comercio, las finanzas, el turismo y los servicios; y una significativa industria manufacturera, que generan 

miles de empleos en la entidad, tanto formales como informales. 

El estado de Durango cuenta con una extensión territorial de 119,648 Km2, que representa el 6% y lo ubican 

en el 4º lugar con mayor superficie del país; su población de 1’632,860 habitantes, constituye el 1.4% del 

territorio nacional; cuenta con 39 municipios; la superficie total del estado equivale a la suma de la superficie 

de las 10 entidades más pequeñas del país. Asimismo. En la entidad se localiza la Zona Metropolitana de 

La Laguna, la cual comparte con Coahuila, con los municipios de Torreón y Matamoros; mientras que en 
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Durango participan Gómez Palacio y Lerdo cuya población concentrada representa el 28.7% del total de la 

entidad. 

Al analizar la estructura de las finanzas estatales, destacaron los casos de Durango y Gómez Palacio, como 

los municipios que mayores recursos captaron con 50.1% de todo el estado, de los cuales, Durango los 

obtuvo del rubro participación a municipios, en 28.3%, de su ingreso total, mientras que Gómez Palacio los 

obtuvo en un 33.8% del rubro de captación neta; en materia de gasto ejercido, el municipio de Durango, 

erogó el mayor porcentaje del  gasto en el rubro de egresos netos, con 35.5%; mientras que Gómez Palacio, 

Lerdo y Pueblo nuevo, lo ejercieron en el rubro de servicios personales, al representar 40%, 52.3% y 36.5%, 

de su gasto total; finalmente, los municipios de Santiago Papasquiaro y Mezquital gastaron el 36% y 40% 

en obras públicas y acciones sociales.  

A pesar de la crisis económica, la economía de Durango mostró un crecimiento promedio inferior en 0.9 

veces al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.1%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

55.6%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 13%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 32.2%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 

21.1%; y el sector primario con 12.2% del PIB estatal; los cuales emplearon en conjunto a 2,393,473 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 57.6% en el sector servicios, 24.6% en el sector secundario 

y 17.8% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, 

tanto la industria manufacturera, pero sobre todo el sector agropecuario, cuyo aporte al PIB y a la generación 

de empleos es quizá de las más elevadas a nivel nacional. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 2° lugar en el cultivo de la avena forrajera 

y frijol; así como el 3er lugar en la producción de nuez, maíz forrajero y manzana; además del 2° lugar en  

la producción de leche de cabra, así como el 3er lugar en la producción de leche de vaca y de carne de ave 

en canal; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales metálicos preciosos e industriales, 

como el oro y la plata, al colocarse en 2° lugar en el país; además del plomo y la fluorita, cuya producción 

le valió el 3er lugar nacional. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Durango 

como de Gómez Palacio, la primera como la capital política y la otra como capital económica del estado, 

integrada más a la ciudad de Torreón, Coahuila; ambas concentraron de manera conjunta, el 87.3%, del 

valor agregado censal bruto y el 82.4% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Durango se estancó en la generación de empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual motivó la salida de miles de duranguenses, hacia la aventura 

americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, a pesar de registrar 4,802 mdp, y representar 1.8% del total 

recibido en el país en 2009, le significó 19.8% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2009, las remesas fueron significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió 

en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad La Comarca Lagunera, el comercio, 

los servicios, la minería y el sector agropecuario; además del flujo de inversiones y de empleos que genera 

la industria maquiladora en la entidad. 

El estado de Guanajuato cuenta con una extensión territorial de 30,589 Km2, que representa el 1.6% del 

territorio nacional, se encuentra conformado por 46 municipios; algunos de ellos integran las tres metrópolis 

que existen en la entidad, tales como: la Zona Metropolitana de León, la Zona Metropolitana de San 

Francisco del Rincón y la Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato; las cuales en su conjunto concentran 

el 37.3% de la población total del estado. 
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En las finanzas estatales destacaron los casos de León, Celaya e Irapuato, como los municipios que mayores 

recursos captaron con 39.2% de todo el estado, de los cuales, León los obtuvo del rubro aportaciones 

federales y estatales, al representar 37.6%, de su ingreso total, mientras que Celaya los obtuvo en 40.8% del 

rubro de captación neta, mientras que Irapuato los obtuvo de la participación a municipios 30.9%, de su 

total de ingresos; que los erogaron en un mayor porcentaje en servicios personales, con 32.7, 27.1 y 29.2, 

respectivamente. 

A pesar de la crisis predominante, la economía de Guanajuato mostró un crecimiento promedio inferior 

0.2% al registrado a nivel nacional, al descender su TMAC real a 0.8%, mientras la nacional llegó a 1%, 

durante 2004 y 2009. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

59%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 14.3%; seguido por el sector 

secundario que contribuyó con 36.8%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 

28.8%; y el sector primario con 4.2% del PIB estatal; quienes emplearon en conjunto a 8,419,669  

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 56.4% en el sector servicios, 31.9% en el sector secundario 

y 11.7% en el sector primario, hasta el 2009. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, 

tanto la industria manufacturera, como el sector comercio, restaurantes y hoteles; aunque el aporte del sector 

agropecuario al PIB estatal no correspondió a la población ocupada que sigue siendo mayor. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, le ha creado a Guanajuato la 

fama de ser el granero de México, al destacar en el 1er lugar en el cultivo de brócoli y el pasto rye grass en 

verde; así como el 2° lugar en la producción de fresa, espárrago, cebada grano, trigo grano y sorgo grano; 

además del 3er lugar en la producción de alfalfa verde y en la leche de cabra, así como en la carne de porcino 

en canal; asimismo, sobresalió en la producción de diversos minerales no metálicos, como el azufre al 

ocupar el 3er lugar en todo el país. 

. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de los municipios 

de León, Silao, Salamanca, Celaya e Irapuato, que generaron la mayor riqueza de la entidad, al concentrar 

conjuntamente 73.8 % del valor agregado censal bruto y 78 % de la producción bruta total de todo el estado 

en el año 2009. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Guanajuato no ha podido generar empleos sobre 

todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza y la salida de miles de 

guanajuatenses hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia de 

las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 24,919 mdp, y 

representar el 9.1% del total recibido en el país en 2009, le significó el 33.8% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2009, las remesas fueron muy significativas en la economía 

estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad la 

industria manufacturera, el comercio, los servicios, el turismo y el sector agropecuario, en la economía 

estatal. 

Históricamente el estado de Guerrero constituye una de las entidades más importantes del país, al ser la 

cuna de importantes luchadores sociales, quienes con sus ideales y lucha, contribuyeron al progreso 

económico, político y social de México, desde la conquista, la independencia, la reforma, la revolución, 

hasta la época contemporánea; entre los cuales destacan: Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Juan Álvarez, 

Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Valerio Trujano y Pedro Ascencio, entre otros; quienes fueron 

actores fundamentales en la instalación del Congreso de Chilpancingo, el abrazo de Acatempan, el Plan de 

Iguala y el Plan de Ayutla, además de ser la cuna de la bandera nacional y de celebres novelistas, como Juan 

Ruiz de Alarcón e Ignacio Manuel Altamirano, sin omitir sus atractivos naturales, como las montañas, ríos, 

lagos y sobre todo playas, que tienen en Acapulco de Juárez e Ixtapa-Zihuatanejo a sus principales destinos 

turísticos. Toda su grandeza histórica contrasta con las condiciones de pobreza socioeconómica de la 
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mayoría de los guerrerenses; el estado cuenta con 79 municipios, cuya superficie total es superior en casi 

43 veces la superficie total del Distrito Federal, a la postre el más pequeño del país. Guerrero cuenta con 

una metrópoli, la Zona Metropolitana de Acapulco, cuya población representa 25.4% del total estatal. 

En política tributaria Acapulco, concentró 24.5% del total de ingresos y egresos de la entidad, seguido muy 

lejos por Chilpancingo 4.8%, José Azueta 4.6%, Iguala 3.8%, Chilapa 3.4% y Taxco 3.1%, que en conjunto 

captaron 44.2% del total de ingresos y egresos del estado. Analizando por municipio el total de ingresos 

captados, resalta que para Acapulco, José Azueta e Iguala, la fuente principal de ingresos fue la captación 

neta, con 35.5%, 50% y 29.4%, respectivamente; en tanto que para Chilpancingo, Chilapa y Taxco, la fuente 

principal de ingresos fue la participación a municipios con 32.4%, 23.4% y 27.9%, respectivamente.  En lo 

que se refiere a egresos, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Taxco, registraron una mayor proporción 

del gasto hacia las obras públicas y acciones sociales con 37.3%, 45.3% 32%, 68.6% y 45.6%, 

respectivamente; en tanto que en José Azueta el mayor gasto se efectuó en servicios personales con 38%. 

La economía de Guerrero ha mostrado un crecimiento promedio por debajo de la media nacional en las 

últimas dos décadas, como resultado de una fuerte concentración de su economía en el sector comercio y de 

servicios a expensas del atraso de las demás actividades económicas y la falta de una mayor diversificación 

de la economía del estado, tal y como sucede en otras entidades del país, que se encuentran quizá mejor 

comunicadas y con mayores ventajas competitivas que las que tiene Guerrero, situación que se ha 

manifestado en la escasez de fuentes de trabajo, sobre todo seguras y bien remuneradas, no sólo en el sector 

servicios y el comercio, sino en la manufactura, la construcción, la minería y el resto de la actividad 

económicas que se reflejen en el número de asegurados permanentes al IMSS. 

La generación de riqueza en la entidad fue generada principalmente por el sector servicios con 78.8%, donde 

destacó el aporte del comercio, restaurantes y hoteles con 23.9%; seguido por el sector secundario con 15.1% 

del PIB estatal y el sector primario con 6.5% del PIB en la entidad; que emplearon en conjunto 1’075,410 

trabajadores, distribuidos 49.4% en el terciario, 19.4% secundario y 31.2% primario hasta 2004. 

De las cifras anteriores destaca el fuerte desequilibrio existente entre los sectores económicos, puesto que 

el sector primario sólo genera el 6.5% del PIB y aún ocupa al 31.2% de la PEA, en contraste con el sector 

terciario que aporta 78.8% del PIB y sólo ocupa al 49.4% de la PEA total. 

La actividad agropecuaria guerrerense, a pesar de las limitaciones y escaso valor agregado, ha destacado en 

el ámbito nacional, al ubicarse en el 1er lugar en el cultivo de pastos, jamaica, copra y calabaza; 2° lugar en 

producción de mango; 3er lugar en captura de langostino; 4° lugar en cosecha de limón agrio y 5° lugar en 

producción de miel y carne de caprino. 

Sin embargo, la mayor parte de la generación de la riqueza en la entidad se concentra en dos municipios que 

son predominantemente turísticos, como son Acapulco y José Azueta (Ixtapa-Zihuatanejo), 

complementados por Iguala y Chilpancingo, que generaron el 68.4% del valor agregado censal bruto y el 

70.3% de la producción bruta total del estado en 2003. 

La fuerte concentración económica de Guerrero, aunado a la crisis económica que vive el país en lo general, 

la falta de inversiones productivas, así como la pérdida de empleos y del poder de compra de los ingresos 

de los trabajadores; han provocado que los guerrerenses sigan emigrando hacia los E.U. en busca de empleo 

y de mejores oportunidades de vida. De esta forma, existe una creciente dependencia de las remesas 

provenientes de los E.U., las cuales ascendieron a 957 millones de dólares, que representaron 4.8% del total 

recibido en el país hasta 2005, cifra que significó 41.2% del total del PIB estatal; por lo cual se concluye 

que las remesas fueron fundamentales en la economía estatal, aunque internamente los guerrerenses 

siguieron ocupados en el comercio, servicios, turismo y agricultura. 

El estado de Hidalgo cuenta con una extensión territorial de 20,987 Km2, que representa el 1.1% del 

territorio nacional; cuenta con 84 municipios, algunos de los cuales forman parte de las tres zonas 
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metropolitanas existentes en el estado, tales como: la de Pachuca, Tula y Tulancingo; que involucraron a 15 

municipios, los cuales conjuntamente; representaron 36% de la población del estado; sin olvidar que el 

municipio de Tizayuca forma parte también de la Zona Metropolitana del Valle de México desde 1990. 

Al analizar la estructura financiera del estado, destacan los casos de Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Tula, 

Ixmiquilpan y Tizayuca, como los municipios que mayores recursos captaron con 27.8% de todo el estado, 

de los cuales, Pachuca los obtuvo del rubro participaciones a municipios, al representar el 44%, de su ingreso 

total, al igual que Tula 35.7%, mientras que Tulancingo, Huejutla e Ixmiquilpan los obtuvieron en 35.7%, 

53.9% y 45.9%, respectivamente, del rubro de aportaciones federales y estatales; y sólo Tizayuca obtuvo la 

mayor parte de sus ingresos de la captación neta, al representar 47.6%, de sus ingresos totales.  En materia 

de gasto ejercido, Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Tula y Tizayuca, erogaron el mayor porcentaje del gasto 

en los servicios personales, con un porcentaje de 43.1, 60.5, 41.9, 55.5 y 40.3, respectivamente; mientras 

que Ixmiquilpan, lo ejerció en egresos netos, al representar 43.5% de su gasto total. 

Como resultado de la crisis económica, Hidalgo mostró un crecimiento promedio inferior en 0.8 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.5%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 

1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 55.9%, en 

donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 19.1%; seguido por el 

sector secundario que contribuyó con 36%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 

25.4%; y el sector primario con 9.1% del PIB estatal; los que emplearon en conjunto a 903,230 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 47.6% en el sector servicios, 22.6% en el sector secundario y 29.8% en 

el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el fuerte desequilibrio que guarda 

la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, tanto el sector 

secundario como el terciario, cifras que sin embargo se ven reducidas en los empleos generados; 

contrariamente al bajo aporte del sector agropecuario al PIB estatal 9.1% y al porcentaje elevado de la 

población ocupada 29.8%. 

La producción agropecuaria a la cual se dedican 3 de cada 10 hidalguenses, le ha permitido al estado destacar 

en el 1er lugar en el cultivo de la cebada grano, alfalfa verde y el aguamiel; así como el 2° lugar en la 

producción de carne de ovino en canal; además del 3er lugar en la producción de ejote y chícharo; en el 

ámbito nacional. 

Al efectuar el análisis económico municipal, destacó la participación, de Atitalaquia, Ixmiquilpan, Pachuca, 

Tula, Tepeji del Río, y Tizayuca por ser los 6 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber 

concentrado de manera conjunta, el 65.1%, del valor agregado censal bruto y el 79% de la producción bruta 

total, de todo el estado en el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica y de los rezagos ancestrales que durante siglos ha venido arrastrando, 

la economía de Hidalgo se ha visto incompetente para generar los empleos que demanda su creciente 

población, sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza y la salida de 

miles de hidalguenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

718 mdd, y apenas representar el 3.6% del total recibido en el país en 2005, le significó el 35.6% del total 

del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron muy 

importantes en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió 

imprimiendo a la entidad la industria manufacturera, el comercio, los servicios, el turismo y el sector 

agropecuario, en la economía estatal. 

El estado de Jalisco cuenta con una extensión territorial de 80,137 Km2, que representa el 4% y lo ubican 

en el 6º lugar con mayor superficie del país; la entidad cuenta con 125 municipios, dos de los cuales, 

Guadalajara y Zapopan, se encuentran entre los 20 municipios más poblados del país, los cuales forman 

parte de las 3 zonas metropolitanas existentes en la entidad, tales como: la de Guadalajara, Puerto Vallarta 
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y Ocotlán, que involucran a 11 municipios, mismos que concentraron de manera conjunta 58.9% de la 

población total del estado.  

Al analizar la estructura tributaria del estado, destacan los casos de Guadalajara y Zapopan, como los 

municipios que mayores recursos captaron con 45.5% de todo el estado, de los cuales, Guadalajara los 

obtuvo del rubro participación a municipios, al igual que Tlaquepaque y Tonalá, al representar 42%, 31% y 

31%, respectivamente, de su ingreso total; mientras que Zapopan, Puerto Vallarta y Tlajomulco, los 

obtuvieron de la captación neta, en 36.5%, 48.4% y 69.8%, respectivamente, de su total de ingresos. En 

materia de gasto ejercido, Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, erogaron el mayor porcentaje del 

gasto en los servicios personales, con un porcentaje de 41.5, 47.2 y 41, respectivamente; mientras que 

Tlajomulco, lo ejerció en el rubro de egresos netos, al representar 36.2% de su gasto total; finalmente, los 

municipios de Zapopan y Tonalá gastaron en obras públicas y acciones sociales, 30.6% y 40.4%, 

respectivamente. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Jalisco mostró un crecimiento promedio superior en 1.2 

veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.2%, mientras la nacional llegó a 1.8%, 

durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

68.2%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 25.7%; seguido por el 

sector secundario que contribuyó con 25%, en donde destacó la industria manufacturera con 20.2%; y el 

sector primario con 8.3% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 2’769,835 trabajadores, distribuidos 

de la siguiente forma: 62.5% en el sector servicios, 26.5% en el sector secundario y 10.8% en el sector 

primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guarda la 

estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, tanto el sector 

comercio, restaurantes y hoteles, así como la industria manufacturera. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, le ha creado a Jalisco la fama 

de ser cuenca lechera y granero de México, al destacar en el 1er lugar en el cultivo del agave tequilero, 

frambuesa, maíz forrajero, pastos y sandía, además de leche de vaca, huevo de plato y carne de puerco; así 

como el 2º lugar en la producción de caña de azúcar, maíz grano, carne de bovino y de aves, también en la 

captura de charal; además del 3er lugar en la producción de tomate verde y miel, así como en la captura de 

pulpo, guachinango, pargo, carpa y mojarra. 

Al efectuar el análisis económico municipal, destacan Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan, como los 3 

municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al concentrar 69.2% del valor agregado censal bruto y 

61.1% de la producción bruta total, de todo el estado en 2003. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Jalisco no ha podido generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida 

de miles de tapatíos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia 

de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,693 mdd, y 

representar el 8.5% del total recibido en el país en 2005, le significó el 18% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron significativas en la economía estatal, 

aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, 

el turismo, los servicios, la industria manufacturera y el sector agropecuario, en la economía estatal. 

El Estado de México constituye una de las entidades federativas más importantes del país, no sólo por su 

privilegiada localización geográfica en el centro de la república, sino por su gran concentración demográfica 

y su valiosa contribución económica, lo que aunado a su destacado peso político, biodiversidad natural y 

cultural, así como su enorme legado histórico; la convierten en una de las entidades con gran peso en la 

nación entera. Hasta el 2010, representaba la entidad más poblada del país con más de 15 millones de 

habitantes, lo cual significaba el 13.5% de la población total de la república; situación que contrasta con la 

superficie total con que cuenta con más de 21 mil Km2, lo que apenas representa el 1.1% del territorio 

nacional; Su cercanía al Distrito Federal y su propia dinámica económica-social, la han convertido en una 
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entidad con un alto crecimiento demográfico y una gran movilidad migratoria, de donde salieron 300,042 y 

llegaron 416,778 personas en 2005, con un saldo positivo de 116,736 habitantes en ese año, como lo ha sido 

desde hace 60 años, al crecer su población de 1.1 hasta más de 15 millones de habitantes, entre 1940 y 2010. 

En el Estado de México se localizan la Zona Metropolitana de Toluca y la mayor parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, las cuales involucran a 73 municipios que representan el 85.2% de la 

población total del estado. 

En captación de recursos fiscales sobresalieron los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, 

Toluca, Nezahualcóyotl y Huixquilucan, que captaron 39.3% del total de la entidad; para Ecatepec la mayor 

parte provino del rubro de otros ingresos con 31.9%; para Naucalpan la fuente principal provino de la 

participación a municipios con 34% del total; al igual que Tlalnepantla con 32.7%; Toluca del rubro de las 

aportaciones federales y estatales con 29.3%; al igual que Nezahualcóyotl con 33.8% de sus ingresos 

captados; finalmente Huixquilucan, los obtuvo principalmente de la captación neta. En materia de egresos 

Ecatepec concentró el mayor porcentaje de gasto en el rubro de los egresos netos con 33.8%, a diferencia 

de los demás municipios que concentraron su mayor porcentaje de gastos en el rubro de los servicios 

personales, en donde Naucalpan registró 46.3%, Nezahualcóyotl 45.2%, Tlalnepantla 42.2%, Toluca 37% 

y Huixquilucan 33%. 

La actividad agropecuaria ha sido la base económica de la entidad desde hace siglos, lo que le ha permitido 

destacar en el plano nacional, con el 1er lugar en el cultivo de maíz grano con 13.8% del total nacional, 

clavel (100%), crisantemo (99.3%), rosa (76.7%), tuna (54.8%), chícharo (66.6%) y avena forrajera 

(35.5%), además de aves (10.6%), leche de vaca (17.4%), huevo (38.7%) y carpa (14.9%); el 2° lugar en la 

producción de nopalitos (19.3%), trucha (28.4%), carne de puerco (19.1%), carne de bovino (11.8%); y el 

3er lugar en la cosecha de maíz forrajero en verde (13.3%). 

La mayor parte de la generación de la riqueza en el estado sigue concentrada en unos cuantos municipios, 

las actividades agropecuarias en: Atlacomulco, Coatepec Harinas, Jilotepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, 

Valle de Bravo y Zumpango; las industriales en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Naucalpan 

y Tlalnepantla; las comerciales en Ixtapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca; los servicios en Ecatepec, 

Naucalpan y Tlalnepantla y los de turismo en Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Toluca; es decir, sólo 18 

de los 125 municipios, que generan el 84.7% del valor agregado censal bruto y 80.5% de la producción 

bruta total de toda la entidad. 

En resumen podemos decir, que a pesar de la fortaleza, diversificación y participación sobresaliente que 

tiene la economía mexiquense en la economía del país, tanto en las actividades agropecuarias, industriales, 

comerciales y de servicios; no han sido lo suficientemente elevadas ni consistentes, que hayan permitido 

crear los empleos y la riqueza necesaria para mejorar la situación económica de las familias mexiquenses, 

quienes al haber visto disminuir sus ingresos reales, su ingreso per cápita, así como el empleo y falta de 

oportunidades, siguen contribuyendo con la migración hacia los E.U. Esta situación de atraso y de pobreza 

en la economía del país en general y en el Estado de México en particular, ha provocado la migración de 

más de 10.5 millones de mexicanos hacia los E.U., de los cuales corresponden 656,457 de mexiquenses, lo 

cual se ha reflejado en el creciente monto de remesas que se envían anualmente a la entidad, cifra que ha 

crecido de una proporción de 4.4% en 1995 hasta representar el 8.4% en 2005, lo cual le ha permitido al 

estado pasar de ocupar el lugar 7 al 4 como proveedor de remesas en el país, sólo detrás de Michoacán, 

Guanajuato y Jalisco que permanecen en los primeros lugares, con un porcentaje de envío de remesas de 

12.9%, 8.6% y 8.5%, respectivamente. Para el Estado de México, la captación de remesas han sido 

significativas al representar 10.8% con respecto al PIB estatal hasta 2005.  

El estado de Michoacán cuenta con una extensión territorial de 59,854 Km2, que representa el 3% del 

territorio nacional; el estado cuenta con 113 municipios; algunos de ellos forman parte de las tres zonas 

metropolitanas existentes en la entidad, tales como: la de Morelia, Zamora-Jacona y la que comparte con 

Guanajuato La Piedad-Pénjamo, cuya población conjunta es de 26.5% del total estatal. 
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En las finanzas estatales, destaca el caso de Morelia, como el municipio que mayores recursos captó con el 

16.5% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte la obtuvo de la captación neta con 39.6%, de su 

ingreso total; mientras que Uruapan, Zamora, Zitácuaro e Hidalgo, los obtuvieron de las aportaciones 

federales y estatales, en 33.8%, 38.2%, 54.5% y 44.7%, respectivamente, finalmente Lázaro Cárdenas lo 

obtuvo de las participaciones a municipios en 33.3%, de la suma total. En el rubro de egresos, los municipios 

de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora e Hidalgo, erogaron el mayor porcentaje en el rubro de servicios 

personales, con 36.5, 82.1, 44.1 y 36.7, respectivamente; mientras que Morelia y Zitácuaro, lo ejercieron en 

obras públicas y acciones sociales, al representar 37.6% y 35.4% de su gasto total, respectivamente. 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica, la economía de Michoacán registró un 

crecimiento promedio inferior en 1.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su tasa media de 

crecimiento real hasta 1.4% anual, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de 

crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 63.7%, en donde destacó la 

contribución de los servicios financieros, seguros e inmobiliarios con 19%; seguido por el sector secundario 

con 21.9% del PIB, en donde sobresalió la industria manufacturera con 13.1%; y el sector primario que 

contribuyó con 15.8%; que emplearon en conjunto a 1’539,295 trabajadores, distribuidos de la siguiente 

forma: 54.8% en el sector servicios, 22.5% en el sector secundario y 22.7% en el sector primario, hasta el 

2004. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio desequilibrio que guarda la estructura económica 

de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realiza el sector servicios al PIB, que no corresponde a la 

menor proporción de empleos relativa generada; en contraste con el sector primario quien generó mayores 

empleos en comparación con su modesta contribución al PIB. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, le ha creado a Michoacán la 

fama de ser uno de los estados que mayores y diversos cultivos agrícolas produce con gran demanda, tanto 

en el mercado nacional e internacional, al destacar en el 1er lugar en el cultivo del aguacate, fresa, zarzamora, 

guayaba y melón; 2º lugar en la producción de limón y la captura de la mojarra; además del 3er lugar en la 

producción de sorgo grano y jitomate, así como en la pesca del charal. De esta manera, Michoacán desplazó 

a Guanajuato como el principal productor de fresa y a Aguascalientes como el mayor productor de guayaba 

del país.  

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación, tanto de Morelia, Uruapan y 

Zamora, por ser los tres municipios que mayor riqueza generan en la entidad federativa, al haber concentrado 

de manera conjunta, 63.5%, del valor agregado censal bruto y 65% de la producción bruta total, de todo el 

estado en el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Michoacán no ha podido  generar suficientes 

empleos, sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y 

la salida de miles de michoacanos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una 

alarmante dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 2,595 mdd, y representar el 13% del total recibido en el país en 2005, le significó 77.9% del total 

del PIB generado por la entidad, para ubicarse en el 1er lugar a nivel nacional; por lo cual se concluye que 

hasta el 2005, las remesas fueron fundamentales en la economía estatal, dependiendo en menor medida, de 

la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el turismo, la industria, los servicios y la 

agricultura. 

El estado de Morelos cuenta con una extensión territorial de 4,941 Km2, que representa el 0.2% y lo ubican 

en el antepenúltimo lugar con la menor superficie del país; Morelos cuenta con 33 municipios; la 

distribución de la población se compone de 86% urbana y 14% rural. Morelos cuenta con 2 zonas 

metropolitanas: la de Cuernavaca que se integra de 7 municipios y la de Cuautla que la forman 6 municipios, 

cuya población conjunta es de 73.7% del total estatal.  Morelos se distingue por tener un clima cálido y una 

gran oferta de balnearios, que le permite atraer miles de turistas nacionales y extranjeros, para lo cual 

aprovecha su cercanía con respecto a la Ciudad de México por la vía terrestre, que apenas llega a 85 Km 

hasta la ciudad capital de Cuernavaca. 



Geografía económica del municipio en México 

394 

En finanzas estatales, Cuernavaca fue el municipio que mayores recursos captó con el 23% de todo el estado, 

de los cuales, la mayor parte la obtuvo del rubro de captación neta, al representar el 46.9% de su ingreso 

total, al igual que Emiliano Zapata con un porcentaje de 38.5; mientras que Jiutepec, Cuautla, Temixco y 

Yautepec, obtuvieron sus mayores ingresos de la participación a municipios, en 33.5%, 39.7%, 43.9% y 

43.1%, respectivamente, del total de ingresos; en materia de gasto Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco 

y Yautepec, erogaron el mayor porcentaje del gasto en servicios personales, con 44.6%, 34.6%, 47.3%, 

56.7% y 45.4%, respectivamente; mientras que Emiliano Zapata lo ejerció en egresos netos, al representar 

el 36.5% de su gasto total. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, Morelos mostró un crecimiento promedio superior 1.6 

veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.9%, mientras la nacional llegó a 1.8%, 

durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

63.5%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 21%; seguido 

por el sector secundario con 25.9% del PIB, en donde sobresalió la industria manufacturera con 18.7%; y el 

sector primario que contribuyó con 11.2%; que emplearon en conjunto a 681,568 trabajadores, distribuidos 

de la siguiente forma: 63.4% en el sector servicios, 25.1% en el sector secundario y 11.6% en el sector 

primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención un relativo equilibrio que guarda la 

estructura económica de la entidad, al haber casi una correspondencia entre la contribución porcentual al 

PIB por cada uno de los sectores y el porcentaje de empleo de la PEA. 

La producción agropecuaria de la entidad que se ha sostenido durante décadas, le ha permitido a Morelos 

crear ventajas competitivas, frente a las otras entidades federativas, debido a su localización geográfica en 

el Valle de México y su cercanía geográfica con la Ciudad de México, cuyos cultivos agrícolas tienen gran 

demanda, tanto en el mercado nacional e internacional, al destacar en el 1er lugar en el cultivo del higo, ejote 

y la rosa; 2º lugar en la producción de nopalitos, aguacate y pera; además del 3er lugar en la producción de 

la gladiola y elote. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación, tanto de Cuernavaca, Cuautla y 

Jiutepec, por ser los 3 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de manera 

conjunta, 80.3% del valor agregado censal bruto y 79.5% de la producción bruta total, de todo el estado en 

el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica, Morelos no ha podido  generar suficientes empleos bien 

remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida de miles de 

morelenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una importante dependencia de 

las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 5,198 mdd, y 

representar el 2.4% del total recibido en el país en 2005, le significó el 21.9% del total del PIB generado por 

la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron importantes en la economía estatal, 

dependiendo en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el 

turismo, la industria, los servicios y la agricultura. 

El estado de Nayarit cuenta con una extensión territorial de 27,621 Km2, que representa el 1.4% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 20 municipios, dos de los cuales integran la Zona 

Metropolitana de Tepic, cuya población concentra 39.6% de la población total; además del municipio de 

Bahía de Banderas que forma parte de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, cuya población representa 

el 11.5% del total estatal.  

En política tributaria destacó Tepic, como el municipio que mayores recursos captó con el 33.2% de todo el 

estado, y que además lo obtuvo de la participación a municipios, al igual que Santiago Ixcuintla, 

Compostela, Tuxpan y Xalisco, al representar 50%, 49.6%, 39.1%, 40.5% y 41.9%, de su ingreso total, 

respectivamente. En materia de gasto ejercido, Tepic, Santiago Ixcuintla, Compostela y Xalisco, erogaron 

el mayor porcentaje del gasto en los servicios personales, con 44.7, 41.6, 38.2 y 35.1, respectivamente. 
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Debido a la crisis económica, la economía de Nayarit mostró un crecimiento promedio inferior en 0.6 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC a 1%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 1999 

y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 61.1%, en donde 

destaca la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 18.3%; seguido por el sector 

primario que contribuyó con 18.1%, en donde sobresalió la producción de tabaco al producir el 84.6% del 

total nacional; y el sector secundario con 13.6% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 386,462 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 57.6% en el sector servicios, 25.3% en el sector primario y 

17% en el sector secundario, hasta el 2004. Con las cifras anteriores se ponen de manifiesto las 

contradicciones económicas estructurales que prevalecen y se han profundizado, no sólo en el estado sino 

en todo el país, con la menor proporción de valor en términos del PIB que hace el sector agropecuario y un 

gran porcentaje de la PEA que aún se ocupa en labores del campo. 

La producción agropecuaria de la entidad destaca por mantener el 1er lugar en el cultivo de tabaco y de 

jícama; así como el 2º lugar en la producción del tomate verde; además del 3er lugar en la producción del 

agave, mango y aguacate; así como en la captura de diversas especies marinas, principalmente la lisa, al 

colocarse en el 3er lugar del país. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la ciudad capital de Tepic en todo el estado, al haber 

concentrado por sí solo el 67.1% del valor agregado censal bruto y 63.1% de la producción bruta total, de 

todo el estado en el año 2003. 

Debido a la precaria situación de la estructura económica de Nayarit y su excesiva centralización  espacial 

en la ciudad capital de Tepic; la economía  del estado ha ido incrementando su dependencia económica de 

los recursos de remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto al ascender a 280 

mdd, apenas representó el 1.4% del total recibido en el país en 2005, pero que sin embargo le significó el 

35.1% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas 

fueron muy importantes en la economía estatal, aunque quizá también dependió, de la industria de la 

construcción, agricultura y del turismo, que derraman grandes beneficios, tanto en el comercio, el turismo 

y los servicios; así como en los servicios comunales, sociales y personales, que generan miles de empleos 

en la entidad. 

El estado de Nuevo León cuenta con una extensión territorial de 69,555 Km2, que representa el 3.2% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 51 municipios, uno de los cuales, Monterrey, se encuentran 

entre los 6 municipios más poblados del país, al concentrar 1,130,960 habitantes, que representa el  24.3% 

del total estatal.  En el territorio de Nuevo León se localiza la Zona Metropolitana de Monterrey, la 3° más 

grande del país, misma que se compone por 12 municipios que representan 83.6% de la población total de 

la entidad. Su localización privilegiada se ha convertido en una ventaja competitiva, que le ha permitido una 

mayor integración económica con el sur de los E.U., en especial con Texas. 

En las finanzas estatales destacan los casos de Monterrey y Guadalupe, como los municipios que mayores 

recursos captaron con 46.7% de todo el estado, de los cuales, Monterrey los obtuvo de la captación neta, al 

igual que San Pedro Garza García, al representar 41.1% y 51.2%, respectivamente, de su ingreso total; 

mientras que San Nicolás de los Garza, Apodaca y Gral. Escobedo, los obtuvieron de la participación a 

municipios, en un 33.9%, 40.8% y 40%, respectivamente, de su total de ingresos; finalmente Guadalupe lo 

obtuvo de otros ingresos en 29.7%. En materia de gasto, Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza García, 

San Nicolás de los Garza y Apodaca, erogaron el mayor porcentaje del  gasto en los servicios personales, 

con 34.9, 38.7, 36.6, 43.3 y 38.3, respectivamente; mientras que Gral. Escobedo, lo ejerció en el rubro de 

egresos netos, al representar 30.4%, de su gasto total. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Nuevo León mostró un crecimiento promedio superior en 

2.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 4%, mientras la nacional llegó a 1.8%, 

durante 1999 y 2004.  Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 

67.2%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 22.9%; seguido por el 
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sector secundario que contribuyó con 31.4%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 

con 26.3%; y el sector primario con 1.4% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 1’820,485 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 64% en el sector servicios, 32.6% en el sector secundario y 

3.2% en el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, 

sobresaliendo el gran aporte que realizan al PIB estatal, tanto el sector comercio, restaurantes y hoteles, pero 

sobre todo la industria manufacturera que constituye el icono del estado y de su ciudad capital Monterrey. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, a pesar de la aridez de su suelo 

y escasez de agua, ha hecho que Nuevo León sea reconocido como un estado emprendedor y laborioso, lo 

cual le ha permitido destacar en el 2° lugar en el cultivo de la mandarina, además del 3er lugar en la 

producción del sorgo forrajero verde; complementado por otros cultivos como la papa, pastos y praderas en 

verde y achicalado, naranja, sorgo grano, trigo grano, alfalfa achicalada y maíz grano. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación, tanto de Monterrey, San Nicolás de 

los Garza, Apodaca, San Pedro Garza García, Cadereyta y Santa Catarina, por ser los seis municipios 

conurbados a la ZMM que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta, 

el 85.4% del valor agregado censal bruto y el 84.6% de la producción bruta total de todo el estado en el año 

2003. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Nuevo León, si bien no ha podido generar los empleos que 

demanda la población, ha logrado mantener una dinámica económica, que se ha traducido en un 

mejoramiento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, que incluso se ha 

reflejado en un incremento absoluto de la población derechohabiente adscrita al seguro social. Lo anterior 

no ha impedido que el flujo de migrantes que buscan la aventura americana crezca, incrementando en 

consecuencia el crecimiento gradual de las remesas que envían los neoloneses que radican en los E.U., cuyo 

monto, al ascender a 231 mdd, y representar el 1.2% del total recibido en el país en 2005, apenas le significó 

2.1% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron 

poco significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le 

siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el turismo, los servicios, las finanzas, pero sobre todo la 

industria manufacturera, en la economía estatal. 

El estado de Oaxaca cuenta con una extensión territorial de 95,364 Km2, que representa el 4.8% de la 

superficie total del país; el estado de Oaxaca cuenta con el mayor número de municipios de la República 

Mexicana con 570 municipios, 11 de los cuales se encuentran entre los 20 municipios más pequeños del 

país, y otros 18 ayuntamientos se encuentran entre los 20 municipios menos poblados del país; el estado de 

Oaxaca contiene 2 metrópolis: la Zona Metropolitana de Oaxaca que comprende 20 municipios y la Zona 

Metropolitana de Tehuantepec integrada por 3 municipios; ambas metrópolis representan 24.1% de la 

población total del estado. 

En política tributaria la ciudad de Oaxaca fue quien mayores recursos captó con el 43.3% de todo el estado, 

mediante la participación a municipios con 50.7% de su ingreso total, al igual que San Juan  Bautista 

Tuxtepec con 37.7% y Huajuapan de León con 43.5%; mientras que Acatlán, Matías Romero y el resto de 

los municipios los obtuvieron de las aportaciones federales y estatales, en 62.9%, 54.8% y 55.1%, 

respectivamente, de su total de ingresos. En materia de gasto ejercido, Oaxaca erogó el mayor porcentaje 

del  gasto en los servicios personales, con 58.6; mientras que San Juan Bautista, Tuxtepec, Huajuapan de 

León, Acatlán y el Resto de los municipios, lo ejercieron en obras públicas y acciones sociales, al representar 

42.5%, 38.4%, 69.3% y 46.8%, de su gasto total. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Oaxaca mostró un crecimiento promedio ligeramente 

inferior en 0.9 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.7%, mientras la nacional 

llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 66.8%, en donde destacó la contribución de los servicios financieros, seguros y de alquiler 
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con 20.8%; seguido por el sector secundario que contribuyó con 19.4%, en donde sobresalió el  aporte de la 

industria manufacturera con 13.3%; y el sector primario con 14.6% del PIB estatal; que emplearon en 

conjunto a 1’406,931 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 39% en el sector servicios, 20.1% en 

el sector secundario y 40.9% en el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención 

el notorio desequilibrio que guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación 

sectorial de la PEA, puesto que el sector primario hace una muy baja aportación al PIB de 14.6% pero aún 

emplea a 40.9% de la PEA ocupada total del estado; sobresaliendo en contraparte la contribución que 

realizan al PIB estatal, tanto el sector servicios financieros, seguros y de alquiler, y en parte la industria 

turística, que constituye el motor económico de varios municipios del estado, como la capital Oaxaca. 

La abundante producción agropecuaria de la entidad, obedece en parte, a las variadas y ricas condiciones de 

su suelo, montañas, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; lo que ha hecho que Oaxaca sea reconocido 

como un estado con grandes recursos naturales no aprovechados, destacando a pesar de ello, en el 2° lugar 

en el cultivo del agave, piña y pastos en verde, así como la carne de caprino en canal; el 3er lugar en la 

producción de ajonjolí y caña de azúcar, además de la captura del jurel; complementado por otros cultivos 

como el maíz de grano, café, mango, frijol, limón y alfalfa verde. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación de los municipios de Oaxaca, Salina 

Cruz y Tuxtepec, el primero por ser la capital política y los otros por su dinámica económica en la entidad, 

que generaron la mayor riqueza en el estado, al haber concentrado de manera conjunta, 68% del valor 

agregado censal bruto y 77.8% de la producción bruta total de todo el estado en el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica y los problemas estructurales ancestrales de la entidad, la economía 

de Oaxaca, no ha podido generar los empleos suficientes que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un estancamiento significativo de las percepciones salariales de su población trabajadora, a pesar de un 

incremento relativo de la población derechohabiente adscrita al seguro social, lo cual no ha detenido el 

creciente flujo de migrantes hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

1,003 mdd, y representar el 5% del total recibido en el país en 2005, le significó el 46.8% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron fundamentales en la 

economía estatal, dependiendo en menor medida de la lenta dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad: 

los servicios, el comercio, el turismo, y la agricultura en la economía del estado. 

El estado de Puebla cuenta con una extensión territorial de 33,919 Km2, que representa el 1.7% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 217 municipios, uno de los cuales, la ciudad de Puebla, se 

encuentran entre los 7 municipios más poblados del país, al concentrar 1’539,859 habitantes, que representa 

el 26.6% del total estatal. El estado de Puebla contiene 2 metrópolis: la Zona Metropolitana de Puebla que 

comprende 18 municipios y la Zona Metropolitana de Tehuacán, integrada por 2 municipios; la población 

de ambas metrópolis representó el 38.4% de la población total del estado, hasta el 2010. 

En política tributaria destacó el caso de Puebla, como el municipio que mayores recursos captó con 28.7% 

de todo el estado, de los cuales la mayor proporción tuvieron su origen en la participación a municipios, al 

representar 30.5% de su ingreso total; mientras que Tehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, Teziutlán y San 

Martín Texmelucan, los obtuvieron de las aportaciones federales y estatales, en 44.4%, 41.1%, 33.7%, 

38.1% y 47.2%, respectivamente, de su total de ingresos. En gasto ejercido, Puebla, San Pedro Cholula y 

San Martín Texmelucan, erogaron el mayor porcentaje del gasto en los egresos netos con 36.8, 34.3 y 28.8, 

respectivamente; mientras que Tehuacán, lo ejerció en los servicios personales, al representar 32.7%, de su 

gasto total; finalmente, Atlixco y Teziutlán lo gastaron en obras públicas y acciones sociales en 37.2% y 

36.6%, respectivamente. 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Puebla mostró un crecimiento promedio inferior en 

0.8 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.5%, mientras la nacional llegó a 1.8%, 

durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios con 
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62.1%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 18.8%; seguido por el 

sector secundario que contribuyó con 31.5%, en donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 

26%; y el sector primario con 6.4% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 2,197,713 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 43.4% en el sector servicios, 25.1% en el sector secundario y 31.5% en 

el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio desequilibrio que 

guarda la estructura económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, puesto 

que el sector primario hace una muy baja aportación al PIB de 6.4% pero aún emplea a 31.5% de la PEA 

ocupada total del estado; sobresaliendo en contraparte la contribución que realizan al PIB estatal, tanto el 

sector comercio, restaurantes y hoteles, pero sobre todo la industria manufacturera, que constituye el motor 

económico del estado y de su ciudad capital Puebla. 

La abundante producción agropecuaria de la entidad, obedece en parte, a las variadas y ricas condiciones de 

su suelo, montañas, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; lo que ha hecho que Puebla sea reconocido 

como un estado agrícola próspero y laborioso, al registrar el 1er lugar en el cultivo de la gladiola y del elote; 

el 2° lugar en la producción de chícharo; además del 3er lugar en la cosecha de tuna, café cereza y calabacitas, 

complementado por otros cultivos como el maíz de grano, caña de azúcar, alfalfa verde, frijol, papa, tomate 

verde, naranja y chile verde. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Puebla y 

Cuautlancingo, por ser los 2 municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de 

manera conjunta, 70.1% del valor agregado censal bruto y 71.5%% de la producción bruta total, de todo el 

estado en el año 2003. 

Como resultado  de la crisis económica, la economía de Puebla, a pesar de haber logrado mantener una 

dinámica económica, no ha podido generar los empleos que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un estancamiento relativo de las percepciones salariales de su población trabajadora, que incluso se ha 

reflejado en un decremento  absoluto de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, 

un creciente flujo de migrantes hacia la aventura americana, lo cual se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

1,174 mdd, y representar 5.9% del total recibido en el país en 2005, le significó 22.4% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron importantes en la 

economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la 

entidad el comercio, el turismo, los servicios y la industria manufacturera, en la economía estatal. 

El estado de Querétaro cuenta con una extensión territorial de 11,769 Km2, que representa el 0.6% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 18 municipios, uno de los cuales, donde se encuentra la ciudad 

capital de Querétaro, concentra el 43.8% de toda la población de la entidad, misma que junto a los 

municipios de la Corregidora, Huimilpan y el Marqués, integran la Zona Metropolitana de Querétaro, cuya 

población representa el 60% del total del estado. 

En finanzas estatales destacó el caso de Querétaro, como el municipio que mayores recursos captó con el 

45.7% de todo el estado, de los cuales la mayor proporción tuvieron su origen en el rubro de captación neta, 

al representar 46.5% de su ingreso total, al igual que el municipio de la Corregidora con 42.9% en el mismo 

rubro; mientras que San Juan del Río, Cadereyta de Montes y Amealco de Bonfil, los obtuvieron del rubro 

participación a municipios, en un 32.6%, 45.7% y 45.8%, respectivamente, de su total de ingresos, y sólo 

El Marqués los obtuvo de otros ingresos, con 93.5% de sus ingresos totales. En materia de gasto, Querétaro, 

Corregidora, El Marqués y Cadereyta, erogaron el mayor porcentaje del gasto en servicios personales, con 

35.9%, 38.1%, 43.6% y 39.2%, respectivamente; mientras que San Juan del Río y Amealco de Bonfil, lo 

ejercieron en obras públicas y acciones sociales, al representar 66.1% y 38.1% de su gasto total, 

respectivamente. 

La gran dinámica de la economía de Querétaro mostró un crecimiento promedio superior en 1.7 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 3.1%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 
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1999 y 2004. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el sector servicios con 58.9%, en donde 

destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 19%; seguido por el sector secundario que 

contribuyó con 38.3%, en donde sobresalió la industria manufacturera con 33.8%; y el sector primario con 

3.7% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 632,543 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 

56.9% en el sector servicios, 32.1% en el sector secundario y 11% en el sector primario, hasta el 2004. De 

las cifras anteriores, llama la atención un ligero desequilibrio que guarda la estructura económica de la 

entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, puesto que el sector primario hace una muy 

baja aportación al PIB de 3.7% pero aún emplea 11% de la PEA ocupada total del estado; sobresaliendo en 

contraparte la contribución que realizan al PIB estatal, tanto el sector comercio, restaurantes y hoteles, pero 

sobre todo la industria manufacturera, que constituye el motor económico del estado y de su ciudad capital 

Querétaro. 

La producción agropecuaria de la entidad que ha sostenido durante décadas, obedecen en parte, a las 

variadas y ricas condiciones de su suelo, clima, bosques y llanuras regadas por diversos ríos; ha hecho que 

Querétaro produzca diversos cultivos agrícolas que son muy demandados en el mercado local, regional y 

nacional, como el cultivo  de la rosa, en la cual con un porcentaje de 7.9, el estado se ubicó en el 3er lugar 

nacional, además de otros cultivos como el maíz de grano, alfalfa verde, jitomate, sorgo grano, frijol, maíz 

forrajero en verde, tomate verde, cebolla, además del chile verde y seco. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación de la ciudad de Querétaro, por ser la 

capital política y económica del estado, que mayor riqueza genera en la entidad, al haber concentrado por sí 

misma, 61.7% del valor agregado censal bruto y 59.6% de la producción bruta total, de todo el estado en el 

2003. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Querétaro, ha logrado sostener una fuerte dinámica 

económica, que le  han permitido  generar los empleos que demanda la población, situación que se han 

traducido en un incremento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, sobre todo 

entre los que obtienen entre más de 2 y de 5 salarios mínimos, situación que se ha reflejado en un incremento  

absoluto de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, un bajo flujo de migrantes 

hacia la aventura americana, lo cual se ha traducido en una baja dependencia de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 392 mdd, y representar el 1.9% del total 

recibido en el país en 2005, le significó el 14.9% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2005, las remesas fueron significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió 

en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad la industria manufacturera, el 

comercio, el turismo y los servicios en la economía estatal. 

El estado de Quintana Roo cuenta con una extensión territorial de 50,350 Km2, que representa el 2.5% de 

la superficie total del país; la entidad cuenta con 8 municipios, dos de los cuales integran la única zona 

metropolitana del estado, donde participan Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres, que concentran el 51.1% 

de la población total del estado.  Quintana Roo es la entidad más joven del país al ser declarado Estado Libre 

y Soberano por el Congreso de la Unión, el 8 de octubre de 1974, una vez que logró alcanzar una población 

de 80 mil habitantes, obtener ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de la administración pública 

y desarrollar la infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa. 

En política tributaria destaca el caso de Benito Juárez, como el municipio que mayores recursos captó con 

49.5% de todo el estado, de los cuales la mayor proporción tuvieron su origen en la captación neta, al 

representar 40.6% de su ingreso total, al igual que el municipio de Solidaridad con 73% en el mismo rubro; 

mientras que Cozumel, Othón P. Blanco, F. Carrillo Puerto e Isla Mujeres, los obtuvieron de la participación 

a municipios, en 41.6%, 39.8%, 48.9% y 53%, respectivamente, de su total de ingresos. Casi todos los 

municipios mencionados, erogaron el mayor porcentaje del gasto en los servicios personales, oscilando entre 

38.6 y 49.2%; mientras que el municipio de Solidaridad lo ejerció en el rubro de egresos netos, con el 38.2% 

de su gasto total. 
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La gran dinámica de la economía de Quintana Roo mostró un crecimiento promedio superior en 3 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 5.4%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 

1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada predominantemente por el sector servicios con 

93.6%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 54%; seguido muy a lo 

lejos por el sector secundario que contribuyó con 5.4%, en donde sobresalió el aporte de las manufacturas 

con 2.5%; y el sector primario con 1% del PIB estatal; que emplearon en conjunto a 519,800 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 77.8% en el sector servicios, 14% en el sector secundario y 8.1% en el 

sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, destaca el gran desequilibrio que guarda la estructura 

económica de la entidad en el aporte del PIB y la ocupación sectorial de la PEA, puesto que el sector 

primario hace una muy baja aportación al PIB de 1% pero aún emplea a 8.1% de la PEA ocupada total del 

estado; mientras que el sector secundario sólo aportó 5.4% del PIB y ocupó 14% de la PEA estatal; 

sobresaliendo en contraparte la contribución que realiza al PIB estatal, el sector terciario con el 93.6% del 

PIB y el 77.8% de la PEA estatal. 

La producción agropecuaria de la entidad no ha sido tan productiva como en otras entidades, esto obedece 

al tipo de suelo calcáreo y seco que predomina en toda la península de Yucatán, situación que se ha traducido 

en que Quintana Roo produzca muy pocos cultivos agrícolas, entre los cuales destaca la pitahaya, en la cual 

el estado se ubicó en el 2° lugar nacional, al producir el 17.5% de la cosecha total nacional, complementado 

por otros cultivos como la caña de azúcar, maíz elote, el maíz de grano, chile verde, naranja, papaya, plátano, 

piña, frijol y jitomate. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación Benito Juárez, en donde se localiza 

el puerto turístico mundialmente conocido de Cancún, por ser la capital  económica del estado que mayor 

riqueza genera en la entidad, al haber concentrado  63.6% del valor agregado censal bruto y el 65.3% de la 

producción bruta total, de todo el estado en el año 2003. 

A pesar de la crisis económica, la economía de Quintana Roo, ha logrado sostener una fuerte dinámica 

económica, que le  han permitido  generar los empleos que demanda la población, lo cual se ha traducido 

en un mejoramiento relativo de las percepciones salariales de sus población trabajadora, sobre todo entre 

los que obtienen entre más de 2 y de 5 salarios mínimos, lo cual se ha reflejado en un incremento  absoluto 

de la población derechohabiente adscrita al seguro social, y por ende, un bajo flujo de migrantes hacia la 

aventura americana, lo cual se ha traducido en una muy baja dependencia de las remesas que envían los 

migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 73 mdd y representar el 0.4% del total recibido 

en el país en 2005, apenas le significó 3.2% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye 

que hasta el 2005, las remesas fueron poco significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en 

mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo la actividad turística a la entidad. 

El estado de San Luis Potosí cuenta con una extensión territorial de 62,848 Km2, que representa el 3.1% 

de la superficie total del país; la entidad cuenta con 58 municipios; la distribución de la población se 

compone de 63% urbana y 37 rural.  En San Luis Potosí se localizan dos metrópolis que involucran a cuatro 

municipios; la de San Luis Potosí; integrada por los municipios de San Luis Potosí y Soledad; y la de Río 

Verde, formada por los municipios de Ciudad Fernández y Río Verde; ambas metrópolis concentraron una 

población del 45.5% de la población total estatal. Una de las mayores ventajas competitivas de S.L.P., es su 

localización estratégica en el centro norte del país, además de mantener colindancias con ocho entidades 

federativas., lo cual le permite servir de enlace entre los estados del norte y centro del país. 

En cuanto a las finanzas del estado destaca el caso de S.L.P., como el municipio que mayores recursos captó 

con el 30.1% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 32.2% la obtuvo de la participación a 

municipios, al igual que Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, los cuales representaron 42.1% y 

39.2% de su ingreso total; mientras que Rioverde, Tamanzuchale y Matehuala, los obtuvieron de las 

aportaciones federales y estatales, en 40.6%, 48.1% y 41.3%, respectivamente, de su total de ingresos. En 

materia de gasto ejercido,  los municipios de S.L.P., Soledad y Matehuala, erogaron el mayor porcentaje del 

gasto en servicios personales, con un porcentaje de 36.6, 43.3 y 30.1, respectivamente; mientras que Ciudad 
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Valles, lo ejerció en egresos netos con 39.8% de su gasto total, Rioverde lo gastó en obras públicas y 

acciones sociales en 36.5% y Tamazunchale lo erogó en otros egresos en 56.2%, de su gasto total, 

respectivamente. En materia de gasto, S.L.P., Soledad y Matehuala, erogaron el mayor porcentaje del gasto 

en los servicios personales, con 36.6, 43.3 y 30.1, respectivamente; mientras que Ciudad Valles, lo ejerció 

en egresos netos con 39.8% de su gasto total, Rioverde lo gastó en obras públicas y acciones sociales en 

36.5% y Tamazunchale lo erogó en el rubro de otros egresos en 56.2%. de su gasto total. 

A pesar de la crisis económica, la economía de San Luis Potosí mostró un crecimiento promedio superior 

en 2.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 3.9%, mientras la nacional llegó a 

1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

con 54.6%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 18.9%; seguido por 

el sector secundario con 35.6% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera con 24.1%; 

y el sector primario que contribuyó con 9.8%; que emplearon en conjunto a 910,181 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 50.1% en el sector servicios, 21.7% en el sector secundario, y 28.2% en 

el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el marcado desequilibrio 

estructural que guarda la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el caso del sector primario, quien 

realiza sólo un aporte de 9.8% en el PIB, pero aún emplea a 28.2% de la PEA total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad ha sido considerable, a pesar de poseer grandes extensiones de 

superficie desértica, lo que ha permitido a miles de familias potosinas mantener una economía de 

autosubsistencia, además de destacar en el 1er lugar en el cultivo de la caña de azúcar, así como en la 

extracción de fluorita; 2º lugar en la producción de elote y producción de cobre; además del 3er lugar en  la 

producción de naranja y zinc. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación de la ciudad de San 

Luis Potosí, por ser la capital de estado que mayor riqueza genera en la entidad, al haber concentrado 71.7%, 

del valor agregado censal bruto y 77.7% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica, San Luis Potosí no ha podido generar suficientes empleos sobre 

todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales y la 

salida de miles de potosinos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente 

dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 

476 mdd, y representar el 2.4% del total recibido en el país en 2005, le significó 17.2% del total del PIB 

generado por la entidad; por lo que hasta el 2005, las remesas fueron significativas en la economía estatal, 

aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad la industria, 

el comercio y el transporte, en la economía estatal. 

El estado de Sinaloa cuenta con una extensión territorial de 58,092 Km2, que representa el 2.9% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 18 municipios; la distribución de la población se compone de 

71% urbana y 29 rural; asimismo, su extensión territorial es casi 39 veces mayor que la del Distrito Federal, 

a la postre, el más pequeño del país. 

En política tributaria destaca Culiacán, como el municipio que mayores recursos captó con el 29.7% de todo 

el estado, de los cuales, la mayor parte la obtuvo de la captación neta, al igual que Mazatlán, con 38.5%, de 

su ingreso total; mientras que Ahome, Guasave y Navolato, los obtuvieron de la participación a municipios, 

en 34.8%, 36.2% y 41.7%, respectivamente, de su total de ingresos; finalmente el municipio de Sinaloa lo 

obtuvo de las aportaciones federales y estatales en 41.5%, del total de ingresos. En materia de gasto, 

Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, erogaron el mayor porcentaje del  gasto en egresos netos, con un 

porcentaje de 45.2, 41.6, y 41.2 y 36.5, respectivamente; mientras que Navolato y Sinaloa, lo ejercieron en 

egresos netos, con 47.5% y 35.4%, de su gasto total, respectivamente. En materia de gasto, Culiacán, 

Mazatlán, Ahome y Guasave, erogaron el mayor porcentaje del gasto en los egresos netos, con 45.2, 41.6, 

y 41.2 y 36.5, respectivamente; mientras que Navolato y Sinaloa, lo ejercieron en servicios personales con 

47.5% y 35.4%, de su gasto total, respectivamente. 
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A pesar de la crisis económica, la economía de Sinaloa mostró un crecimiento promedio superior en 1.7 

veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta el 3.1%, mientras la nacional llegó a 

1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

con 68.2%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 21%; seguido por el 

sector primario con 21.9% del PIB; y el sector secundario que contribuyó con 12.6%, en donde sobresalió 

el aporte de la industria manufacturera con 7.4%; que emplearon en conjunto a 1’133,931 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 57.8% en el sector servicios, 24.3% en el sector primario y 17.3% en el 

sector secundario hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guarda 

la estructura económica de la entidad, sobresaliendo el gran aporte que realiza el sector agropecuario, tanto 

al PIB, como en la generación de empleo. 

La gran producción agropecuaria de Sinaloa, le ha creado la fama de ser uno de los estados que mayores y 

diversos cultivos agrícolas produce, con gran demanda, tanto en el mercado nacional e internacional, al 

destacar en 1er lugar en el cultivo del jitomate, maíz grano, garbanzo, mango, calabacita, pepino, tomate 

verde y chile verde, así como en la captura de barrilete, atún, jaiba y tiburón; 2º lugar en la producción de 

papa, sardina, lisa y camarón; además del 3er lugar en  la producción de frijol y la pesca de almeja. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Culiacán, 

Mazatlán y Ahome, el primero por ser la capital política, el segundo por ser la capital turística y el tercero 

como la capital agrícola; que generaron la mayor riqueza de la entidad, al haber concentrado de manera 

conjunta, el 84.2%, del valor agregado censal bruto y el 86.3% de la producción bruta total, de todo el estado 

en el año 2003. 

Como resultado de la crisis económica, Sinaloa no ha podido generar suficientes empleos sobre todo bien 

remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de las desigualdades sociales y la salida de miles de 

sinaloenses, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una creciente dependencia de las 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 371 mdd, y representar 

el 1.9% del total recibido en el país en 2005, le significó el 12.1% del total del PIB generado por la entidad; 

por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron poco significativas en la economía estatal, 

dependiendo en mayor medida, de la dinámica de crecimiento de la agricultura, el comercio, el turismo y 

los servicios, en la economía estatal. 

El estado de Sonora cuenta con una extensión territorial de 184,934 Km2, que representa el 9.4% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 72 municipios; la distribución de la población se compone de 

86% urbana y 14% rural; existe una Zona Metropolitana formada por los municipios de Empalme y 

Guaymas, la cual representa el 7.6% de la población total estatal. La superficie total del estado equivale a 

la suma de la superficie de las 12 entidades más pequeñas del país juntas. 

En política tributaria destaca el caso de Hermosillo, como el municipio que mayores recursos captó con el 

27.1% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 41.7% la obtuvo del rubro de captación neta; mientras 

que Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, obtuvieron la mayor fuente de ingresos del rubro 

participación a municipios al representar el 44.5%, 49.8% 42.4% y 44.2%, respectivamente, de su total de 

ingresos; y sólo Navojoa tuvo en el rubro de otros ingresos a su principal fuente de recursos en 37%.  En 

materia de gasto Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, erogaron el mayor 

porcentaje del gasto en el rubro de los servicios personales, con 41.9, 38.2 43.8, 50.8 y 55.4, 

respectivamente; mientras que el municipio de Navojoa, lo ejerció en el rubro de otros egresos con 35.1% 

de su gasto total. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Sonora mostró un crecimiento promedio 

superior en 1.4 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.6%, mientras la nacional 

llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 67.0%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles con 24.8%; 

seguido por el sector secundario con 22.8% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 
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con 15.2%; y el sector primario que contribuyó con 10.2%; que emplearon en conjunto a 931,123 

trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 61% en el sector servicios, 24.7% en el sector secundario y 

12.5% en el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio 

que guarda la estructura económica de la entidad, al existir casi una cercana correspondencia entre la PEA 

ocupada y la contribución que realiza cada sector al PIB total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, presas y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad incluso 

de exportación, la cual no le ha impedido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo de la harina de trigo, 

papa, uva y espárrago, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como el camarón, sierra, 

sardina, anchoveta y macarela, además de la extracción de cobre; 2º lugar en la producción de garbanzo y 

calabacita, así como en la captura del caracol, calamar y la jaiba, además de la carne de porcino en canal; 

3er lugar en la producción de melón y huevo, en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresalen tanto de Hermosillo, Cajeme y 

Nogales, por ser los tres municipios que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de 

manera conjunta 66.3%, del valor agregado censal bruto y 64.7% de la producción bruta total, de todo el 

estado en el año 2003. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Sonora ha podido subsistir gracias a su 

dinámico intercambio comercial y económico con la economía de los E.U., lo cual le ha permitido generar 

empleos con una remuneración aceptable, lo cual ha inhibido el crecimiento de la pobreza y las 

desigualdades sociales, así como la salida de miles de sonorenses, hacia la aventura americana, por lo cual, 

no existe una creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo 

monto, al ascender a 186 mdd, y representar el 0.9% del total recibido en el país en 2005, apenas le significó 

el 4.4% del total del PIB generado por la entidad; por lo que hasta el 2005, las remesas fueron poco 

significativas en la economía estatal, porque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió 

imprimiendo a la entidad el comercio, los servicios, la industria y el transporte, en la economía estatal. 

El estado de Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24,661 Km2, que representa el 1.3% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 17 municipios; la distribución de la población se compone de 

55% urbana y 45 rural; existe la zona metropolitana de Villahermosa formada por los municipios de Centro 

y Nacajuca, la cual representa el 33.7% de la población total estatal. 

En política tributaria destaca el caso del municipio del Centro donde se localiza la ciudad capital de 

Villahermosa, como el ayuntamiento que mayores recursos captó con el 29.7% de todo el estado, de los 

cuales, la mayor parte (42.2%) los obtuvo de la participación a municipios; al igual que Cárdenas con 45.9%, 

Huimanguillo 50.3%, Macuspana 57.9%, Comalcalco 63.7% y Cunduacan 62.2%. En materia de gasto 

ejercido, el municipio Centro lo gastó en 36.9% en otros egresos, a diferencia de Cárdenas, Huimanguillo, 

Macuspana y Comalcalco, que erogaron el mayor porcentaje del gasto en obras públicas y acciones sociales, 

con 37.9%, 38.1%, 38.8% y 41.3%, respectivamente; mientras que Cunduacan, lo ejerció en el rubro de 

servicios personales con 36.9% de su gasto total. 

Como resultado de la crisis económica, Tabasco mostró un crecimiento promedio inferior en 0.9 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 1.7%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 

1999 y 2004. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el sector servicios con 66.1%, en donde 

destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales con 22.3%; seguido por el sector 

secundario con 26.3% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria minera con 11.3% y el sector 

primario que contribuyó con 7.6%; que emplearon en conjunto a 754,506 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 56.2% en el sector servicios, 18.6% en el sector secundario, y 25.3% en el sector primario, 

hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo desequilibrio que guardan todos los 

sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución que realiza cada sector 
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al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al emplear poco más de 3 veces la mano 

de obra 25.3%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 7.6%. 

La abundante producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido gracias a las grandes extensiones de 

tierra fértil, ríos caudalosos, humedad y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad 

incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del cacao, yuca 

alimenticia, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como róbalo, bandera, cintilla y peto, 

además de la extracción de azufre; 2º lugar en la producción de plátano, así como en la captura del ostión, 

además de la extracción de gas y petróleo crudo; 3er  lugar en la producción de piña, calabaza y arroz palay, 

en todo el país. 

Al hacer el análisis económico municipal, destacan: Centro, Comalcalco y Paraiso, como los 3 municipios 

que mayor riqueza generan en la entidad, al concentrar 80.6%, del valor agregado censal bruto y 74.3% de 

la producción bruta total, de todo el estado en el 2003. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, la economía de Tabasco ha podido subsistir gracias a su 

dinámico intercambio comercial y económico que tiene con el sur y sureste del país, situación que le ha 

permitido generar empleos aunque quizá con una remuneración por debajo del promedio nacional, lo cual 

se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque no tanto en la salida 

de tabasqueños, hacia la aventura americana, por lo cual, aun no existe una creciente dependencia de las 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 126 mdd, y representar 

el 0.6% del total recibido en el país en 2005, apenas le significó el 7.4% del total del PIB generado por la 

entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron poco significativas en la economía 

estatal, porque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad los 

servicios, el comercio, el transporte y la minería, sobre todo mediante la extracción de petróleo y gas, en la 

economía estatal. 

El estado de Tamaulipas cuenta con una extensión territorial de 79,829 Km2, que representa el 4% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 43 municipios; la distribución de la población se compone de 

87% urbana y 13 rural; existen cuatro zonas metropolitanas en la entidad que representan el 70.6% de la 

población total del estado, a saber, la Zona Metropolitana de Tampico formada por Altamira, Ciudad 

Madero, Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo la cual representa el 21.5% de la población del estado; seguida 

por la Zona Metropolitana de Reynosa-Río Bravo con el 22.1%; la Zona Metropolitana de Matamoros con 

15% y la Zona Metropolitana de Nuevo Laredo, 11.7% del total estatal. 

En política tributaria destaca el caso de Nuevo Laredo, el cual se localiza en la frontera con los E.U., como 

el municipio que mayores recursos captó con el 20.5% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte, 

77.5% los obtuvo de la participación a municipios; al igual que Matamoros con 37.8%, Reynosa 43.9%, 

Tampico 40.1% y Altamira 38.1%; excepto Ciudad Victoria, capital del estado, que los obtuvo de las 

aportaciones federales y estatales con el 37.9%, del total ingresado. En materia de gasto, Nuevo Laredo lo 

ejerció en 44.7% en el rubro de egresos netos, al igual que Matamoros, Tampico y Cd. Victoria, con 36.1%, 

38.2% y 61.4%, respectivamente, de su gasto total; mientras que Reynosa y Altamira, erogaron el mayor 

porcentaje del gasto en el rubro de los obras públicas y acciones sociales, con 45.4 y 57.3, respectivamente, 

de su gasto total. 

Como resultado de la dinámica económica, la economía de Tamaulipas mostró un crecimiento promedio 

superior en 2.4 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 4.4%, mientras la nacional 

llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada por el sector servicios 63.1%, 

en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles 21.6%; seguido por el sector 

secundario 31.1% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 20.7%; y el sector 

primario que contribuyó con 5.8%; que emplearon en conjunto a 1’250,801 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 62.6% en el sector servicios, 27.5% en el sector secundario y 9% en el sector primario, 

hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el relativo equilibrio que guardan todos los sectores 
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económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución que realiza cada sector al PIB 

total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al emplear casi a un poco más de 2 veces la 

mano de obra 9%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 5.8%; aunque no llega al nivel de desequilibrio 

que registran otras entidades. 

La producción agropecuaria de la entidad ha sido muy importante al aprovechar las grandes extensiones de 

tierra fértil, ríos caudalosos, humedad y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad 

incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del henequén 

verde, soya, sábila, sorgo grano y okra, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como lisa, 

trucha y bagre; 2º lugar en la producción de cebolla y naranja, así como en la captura del cazón y la carpa; 

3er lugar en la producción de toronja, captura de la jaiba y camarón, además de la extracción de gas natural 

en todo el país. De esta manera, Tamaulipas le quito la primacía a Yucatán en la producción de una fibra 

natural como el henequén. 

Al efectuar el análisis económico de la entidad por municipio, sobresale la participación, tanto de Reynosa, 

Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y Altamira, como los 5 municipios que mayor riqueza generan en la 

entidad, al haber concentrado el 84% del valor agregado censal bruto y el 76.6% de la producción bruta total 

de todo el estado en el año 2003. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, Tamaulipas ha podido subsistir gracias a su dinámico 

intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades del sur de los E.U., en especial con 

Texas, situación que le ha permitido generar empleos aunque quizá no bien remunerados, lo cual se ha 

traducido en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque tal vez no tanto en la salida 

de tamaulipecos hacia la aventura americana, por lo cual, aún no existe una creciente dependencia de las 

remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 302 mdd y representar 

el 1.5% del total recibido en el país en 2005, apenas le significó el 6.2% del total del PIB generado por la 

entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron poco significativas en la economía de 

la entidad, porque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad 

el comercio, las manufacturas, el transporte y los servicios, en la economía estatal. 

El estado de Tlaxcala cuenta con una extensión territorial de 3,914 Km2, que representa el 0.2% de la 

superficie total del país; Tlaxcala cuenta con 60 municipios; la distribución de la población se compone de 

78% urbana y 22 rural; existen 2 zonas metropolitanas en la entidad, la Puebla-Tlaxcala, y la de Tlaxcala-

Apizaco, las cuales involucran a 39 municipios, que representan 71.6% de la población total estatal. 

En materia tributaria destacan Apizaco, Huamantla y Tlaxcala, donde se localiza la capital del estado, como 

los ayuntamientos que mayores recursos captaron con 22.3% de todo el estado, de los cuales, la mayor parte 

provino de la participación a municipios, con 37.5%, 44.1% y 40.2% de su total captado, respectivamente; 

al igual que Chiautempan 47.5% y San Pablo del Monte 56.9% de sus percepciones totales; y sólo 

Calpulalpan lo obtuvo del rubro aportaciones federales y estatales en 45.1% de su total. En materia de gasto, 

Apizaco, Huamantla y Calpulalpan lo ejercieron en 40.2%, 37.7% y 50.8%, respectivamente en obras 

públicas y acciones sociales; mientras que Tlaxcala erogó la mayor parte en servicios personales con 41.9%; 

Chiautempan y San Pablo del Monte, lo gastaron en egresos netos con 45.9% y 42%, de su gasto total, 

respectivamente. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, Tlaxcala mostró un crecimiento promedio superior en 

1.8 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real hasta el 3.2%, mientras la nacional llegó 

a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector servicios 

58.2%, en donde destacó la contribución de los servicios comunales, sociales y personales 17.9%; seguido 

por el sector secundario 35.2% del PIB; donde sobresalió el aporte de las manufactureras 28.2%; y el sector 

primario que contribuyó con 6.6%; que emplearon en conjunto a 412,366 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 45.4% en el sector servicios, 35.4% en el sector secundario, y 19.1% en el sector primario, 

hasta el 2004. Con lo anterior se evidencia el relativo desequilibrio que guardan todos los sectores 
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económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución de cada sector al PIB total del 

estado; destacando el sector agropecuario, al emplear casi un porcentaje 3 veces mayor de la mano de obra 

19.1%, respecto al valor aportado al PIB estatal de sólo 6.6%. 

La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, al aprovechar las grandes 

extensiones de tierra fértil, ríos, lagos y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de calidad 

incluso de exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 2° lugar nacional en el cultivo del aguamiel 

pulquero y la hierbabuena, así como el 3er lugar en la producción de cebada grano, en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico municipal, destaca la participación, tanto de Apizaco, Calpulalpan, 

Chiautempan, Papalotla, Tetla, Tepetitla, Tlaxcala, Teolocholco y Tzompantepec, por ser los 9 municipios 

que mayor riqueza generan en la entidad, al haber concentrado el 68.8%, del valor agregado censal bruto y 

68.9% de la producción bruta total, de todo el estado en el año 2003. 

Como resultado de la prolongación de la crisis económica, Tlaxcala ha tenido muchos problemas para 

subsistir, lográndolo en parte, gracias al dinámico intercambio comercial y económico que tiene con las 

entidades del centro del país, situación que sin embargo, no le ha permitido generar los empleos bien 

remunerados que demanda la sociedad, lo cual se ha traducido en el crecimiento de la pobreza y de las 

desigualdades sociales en la entidad, y por ende, en una creciente migración de tlaxcaltecas hacia la aventura 

americana, incrementándose la dependencia de las remesas que envían los migrantes radicados en los E.U., 

cuyo monto, al ascender a 210 mdd, y representar el 1.1% del total recibido en el país en 2005, significó el 

26.6% del total del PIB generado por la entidad; para ubicarse en el 9° lugar nacional, a pesar de ser uno de 

los estados más pequeños del país; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron 

significativas en la economía estatal, aunque aún por debajo de la dinámica que le siguieron imprimiendo a 

la entidad la manufactura, los servicios, el comercio y los transportes. 

El estado de Veracruz cuenta con una extensión territorial de 72,815 Km2, que representa el 3.7% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 212 municipios; la distribución de la población se compone 

de 61% urbana y 39 rural; existen 8 zonas metropolitanas en la entidad que involucran a 43 municipios que 

representan el 45.2% de la población total de la entidad, a saber, las zonas metropolitanas de Veracruz 

(integrada por 4 municipios), la de Xalapa (formada por 7 municipios), la de Poza Rica (constituida por 5 

municipios), la de Orizaba (integrada por 11 municipios), la de Minatitlán (formada por 6 municipios), la 

de Coatzacoalcos (constituida por 3 municipios), la de Córdoba (integrada por 4 municipios) y la de 

Acayucan (formada por 3 municipios). 

En política tributaria destaca el caso de Veracruz, el cual al seguir siendo el puerto marítimo más importante 

de todo el país, se constituyó también como el municipio que mayores recursos captó con 8.9% de todo el 

estado, de los cuales, en su mayor parte, 46.1% los obtuvo de la participación a municipios; al igual que 

Xalapa 35.6%, Coatzacoalcos 53.8%, Poza Rica 34.5% y Córdoba 40.5%; excepto Boca del Río, conurbado 

a la ciudad de Veracruz, que obtuvo sus ingresos principales de la captación neta con 36.4%, del total 

ingresado. En materia de gasto, Veracruz lo gastó en 36.1% en egresos netos, al igual que Boca del Río y 

Córdoba, con 37.5% y 31.5%, respectivamente, de su gasto total; mientras que Coatzacoalcos y Poza Rica, 

erogaron el mayor porcentaje del gasto en obras públicas y acciones sociales, con 39.9% y 40.6%, 

respectivamente, de su gasto total; y únicamente la capital del estado, Xalapa, lo destinó en su mayor parte, 

35.1% en servicios personales. 

Como resultado de la dinámica económica, la economía de Veracruz mostró un crecimiento promedio 

superior en 1.2 veces al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 2.1%, mientras la nacional 

llegó a 1.8%, durante 1999 y 2004. Dicha tasa de crecimiento fue impulsada principalmente por el sector 

servicios con 63.6%, en donde destacó la contribución del comercio, restaurantes y hoteles 20.1%; seguido 

por el sector secundario 26.9% del PIB; donde sobresalió el aporte de la industria manufacturera 17.7%; y 

el sector primario que contribuyó con 9.4%; que emplearon en conjunto a 2’564,927 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente forma: 55.1% en el sector servicios, 20.3% en el sector secundario, y 24.6% en 
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el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el notorio desequilibrio que 

guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto a la PEA ocupada y la contribución que 

realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el caso del sector agropecuario, al emplear casi a 3 

veces la mano de obra 24.6%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 9.4%; mientras que los sectores 

de servicios y secundario generaron mayor valor agregado en comparación con los empleados ocupados. 

La producción agropecuaria de la entidad ha siso abundante y variada, gracias a las grandes extensiones de 

tierra fértil, ríos caudalosos, extensos litorales y clima apropiado para la siembra de diversos cultivos de 

exportación, lo cual le ha permitido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del chayote, piña, caña de 

azúcar, papaya y naranja, así como en la captura de diversas especies marinas, tales como lebrancha, ostión 

y mojarra; además de la producción de carne en canal de bovino y aves; 2º lugar en la producción de tabaco, 

arroz palay y café cereza, así como en la captura de la almeja y jurel; 3er lugar en la producción de plátano, 

captura de la trucha y sierra, además de la extracción de petróleo crudo y producción de carne en canal de 

ovino en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico municipal, sobresale la participación de Boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, como los 9 municipios que 

mayor riqueza generan en la entidad, al concentrar 69%, del valor agregado censal bruto y 71.2% de la 

producción bruta total, de todo el estado en el año 2003. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, Veracruz ha podido subsistir gracias a su dinámico 

intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades del Golfo, sur y centro del país, 

situación que le ha permitido generar empleos aunque no siempre bien remunerados, lo cual se ha traducido 

en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque quizá no tanto en la salida de 

veracruzanos hacia la aventura americana, por lo cual, existe una dependencia moderada de las remesas que 

envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 1,155 mdd, y representar 5.8% del 

total recibido en el país en 2005, le significó 18.9% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2005, las remesas fueron significativas en la economía de la entidad, aunque aún 

dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, las 

manufacturas, los servicios financieros y comunales, en la economía estatal. 

El estado de Yucatán cuenta con una extensión territorial de 39,340 Km2, que representa 2% de la superficie 

total del país; la entidad cuenta con 106 municipios; la distribución de la población se compone de 83% 

urbana y 17% rural; cuenta con una zona metropolitana en la entidad que representa el 49.7% de la población 

total del estado, integrada por 5 municipios, encabezados por Mérida, Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. 

En finanzas estatales destaca el caso de Mérida, en donde se gastó el 15.1% de la inversión total ejercida en 

el estado, cuya mayor proporción se destinó al rubro de desarrollo urbano con 65%, al igual que Valladolid 

81.3%, Yaxcabá 100%, Tizimin 68.4% e Izamal 91.8%; y sólo Tekax destinó el 53.7% de inversión 

destinado al rubro de otros, compuesto por la administración, agropecuario, comunicaciones y transportes. 

Como resultado de la dinámica económica, Yucatán mostró un crecimiento promedio superior en 1.7 veces 

al registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 3.8%, mientras la nacional a 1.8%, durante 1999 

y 2004. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el sector servicios 71.6%, en donde destacó la 

contribución del comercio, restaurantes y hoteles 21.9%; seguido por el sector secundario 22.4% del PIB; 

donde sobresalió el aporte de las manufactureras 13.6%; y el sector primario que contribuyó con 6%; que 

emplearon en conjunto a 738,115 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma: 58% en el sector servicios, 

26.6% en el sector secundario, y 15.3% en el sector primario, hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama 

la atención el notorio desequilibrio que guardan todos los sectores económicos de la entidad, con respecto 

a la PEA ocupada y la contribución que realiza cada sector al PIB total del estado; destacando el sector 

agropecuario, al emplear casi a 3 veces la mano de obra 15.3%, que el valor aportado al PIB estatal de sólo 

6%; mientras que los sectores de servicios y secundario generaron mayor valor agregado en comparación 

con los empleados ocupados. 
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La producción agropecuaria de la entidad se ha sostenido durante décadas, a pesar de no contar con las 

condiciones de suelo clima y agua adecuadas para desarrollar en mayor proporción esta actividad; situación 

que no le ha impedido destacar en el 1er lugar nacional en el cultivo del mamey, así como en la captura de 

diversas especies marinas, tales como mero, rubia, pulpo y rubio; además de la producción de miel de abeja; 

2° lugar en la producción de henequén; así como el 3er lugar en la captura de peto en todo el país. 

Al efectuar el análisis económico municipal, destaca la participación de la ciudad de Mérida como la que 

mayor riqueza generó en la entidad, con 80.2%, del valor agregado censal bruto y 82.7% de la producción 

bruta total, de todo el estado en el año 2003. 

A pesar de la prolongación de la crisis económica, Yucatán ha podido subsistir gracias a su dinámico 

intercambio comercial y económico que tiene con diversas ciudades de la península y del sur del país, 

situación que le ha permitido generar empleos aunque no siempre bien remunerados, lo cual se ha traducido 

en el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales, aunque quizá no tanto en la salida de 

yucatecos hacia la aventura americana, por lo cual, existe una escasa dependencia de las remesas que envían 

los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al ascender a 80 mdd, y representar el 0.4% del total 

recibido en el país en 2005, le significó el 3.8% del total del PIB generado por la entidad; por lo cual se 

concluye que hasta el 2005, las remesas fueron poco significativas en la economía de la entidad, aunque aún 

dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió imprimiendo a la entidad el comercio, el turismo, 

los servicios financieros y comunales, además de las manufacturas, en la economía estatal. 

El estado de Zacatecas cuenta con una extensión territorial de 75,040 Km2, que representa el 3.8% de la 

superficie total del país; la entidad cuenta con 58 municipios; la distribución de la población se compone de 

57% urbana y 43 rural; además cuenta con una zona metropolitana formada por los municipios de Zacatecas 

y Guadalupe, cuya población conjunta representa el 20% de la población estatal. 

En política tributaria destaca Zacatecas, como el municipio que mayores recursos captó con 12% de todo el 

estado, de los cuales, 42.8% la obtuvo de las aportaciones federales y estatales, al igual que Fresnillo, Jerez, 

Sombrerete y Pinos, los cuales representaron 38.1%, 39.1%, 40.8% y el 58.5% de su ingreso total; 

respectivamente, mientras que Guadalupe lo obtuvo de las participaciones a municipios, con 39.2% de su 

total de ingresos. En materia de gasto, Zacatecas y Guadalupe, erogaron el mayor porcentaje del gasto en 

los servicios personales, con 28% y 28.6%, respectivamente; mientras que Jerez y Sombrerete, lo ejercieron 

en egresos netos con 34.2% y 34.5% de su gasto total; finalmente Fresnillo y Pinos lo gastaron en obras 

públicas y acciones sociales en 36.8% y 39.5%, de su gasto total, respectivamente. 

A pesar de la crisis económica, Zacatecas mostró un crecimiento promedio superior en 2.4 veces al 

registrado a nivel nacional, al ascender su TMAC real a 4.3%, mientras la nacional llegó a 1.8%, durante 

1999 y 2004. Dicho crecimiento fue impulsado por el sector servicios con 56.5%, en donde destacó la 

contribución de los servicios comunales, sociales y personales 16.8%; seguido por el sector agropecuario al 

registrar una contribución del 25.3%; y el sector secundario 18.2% del PIB; donde sobresalió el aporte de 

la industria de la construcción 7.7%; que emplearon en conjunto a 467,690 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente forma: 46.6% en el sector servicios, 32.4% en el sector primario y 21% en el sector secundario, 

hasta el 2004. De las cifras anteriores, llama la atención el desequilibrio estructural que guarda la estructura 

económica de la entidad, con la gran aportación del sector primario al PIB del 25.5%, contra el 32.4% de la 

PEA ocupada; mientras que el sector servicios generó el 56.5% del PIB pero sólo ocupó a 46.6% de la PEA 

total del estado. 

La producción agropecuaria de la entidad ha sido considerable, a pesar de poseer grandes extensiones de 

superficie desértica y semidesértica, situación que no le ha impedido a miles de familias zacatecanas 

mantener una importante economía comercial y de autosubsistencia, la cual le ha impulsado a destacar en 

el 1er lugar en el cultivo del ajo y del frijol, así como en la extracción del zinc y de la plata; 2º lugar en la 

producción de nopal forrajero, uva, y tuna, además de la producción de plomo; así como el 3er lugar en la 

producción de guayaba, avena forrajera, durazno, chile verde y el cobre. Al efectuar el análisis económico 
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municipal, destaca la participación de Calera, Fresnillo y Zacatecas, por ser los tres municipios que mayor 

riqueza generan en la entidad, al haber concentrado de manera conjunta 61% del valor agregado censal bruto 

y 65.4% de la producción bruta total de todo el estado en el año 2003. 

Tabla 163 Los municipios de mayor peso económico en México, 2009 

Entidades Municipios 

Valor agregado 

censal bruto 

(VACB)   (%) 

Producción 

bruta total (PBT) 

(%) 

Aguascalientes Aguascalientes  78.8 81 

Baja California Mexicali, Tecate y Tijuana  89.7 99.7 

Baja California 

Sur 

La Paz y Los Cabos  

95.8 67.5 

Campeche Carmen  98.7 97.6 

Chiapas Reforma y Tuxtla Gutiérrez  76.7 76.7 

Chihuahua Ciudad Juárez y Chihuahua  86.2 85.2 

Coahuila Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón  70.2 74.3 

Colima Colima y Manzanillo  73.3 76.5 

Distrito Federal  A. Obregón, B. Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 68.4 65.2 

Durango Durango y Gómez Palacio  82.4 87.3 

Guanajuato Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao  73.8 78 

Guerrero Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo 81.8 83.7 

Hidalgo Atitalaquia, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula, Tepeji del Río, Tizayuca 68.5 84.6 

Jalisco Guadalajara, El Salto y Zapopan  68.8 68.7 

Estado de 

México 

Atizapan de Zaragoza, Atlacomulco, Coatepec de Harinas, Cuautitlán Izcalli, 

Ecatepec, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal,  Jilotepec, Lerma, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de 
Bravo y Zumpango. 

75.6 76.8 

Michoacán Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora 74 76.9 

Morelos Ayala, Cuernavaca, y Jiutepec  72.3 76.4 

Nayarit Tepic  68.2 66.1 

Nuevo León 

Apodaca, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza Garcia y 
Santa Catarina 73.5 81.7 

Oaxaca Oaxaca, Salina Cruz y San Juan Bautista  64 85.7 

Puebla Cuautlancingo y Puebla  68.7 72.2 

Querétaro Querétaro  58.9 56.8 

Quintana Roo Benito Juárez  52.7 55.9 

San Luis Potosí San Luis Potosí  74.2 79.5 

Sinaloa Ahome, Culiacán y Mazatlán  85.8 87.7 

Sonora Cajeme, Hermosillo y Nogales  61.5 65.4 

Tabasco Centro, Cárdenas y Paraíso  92.5 85.7 

Tamaulipas 
Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico  

88.4 72.7 

Tlaxcala Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Papalotla, Tetla, Tepetitla, Tlaxcala, 
Teolocholco y Tzompantepec 44.5 84.1 

Veracruz 

Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Orizaba, 

Poza Rica, Veracruz y Xalapa  
79.9 80.7 

Yucatán Mérida  75.8 75.6 

Zacatecas Calera, Fresnillo y Zacatecas  66.3 67.7 

Nacional 115 municipios 74.6 77.3 

n.d. No disponible. 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Anuarios Estadísticos Estatales, México, 2010. 

Índice de Concentración Económica Municipal 

 

Como resultado de la crisis económica, la economía de Zacatecas no ha podido generar suficientes empleos 

sobre todo bien remunerados, lo cual ha motivado el crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales 

y la salida de miles de zacatecanos, hacia la aventura americana, situación que se ha traducido en una 

creciente dependencia de las remesas que envían los migrantes que radican en los E.U., cuyo monto, al 

ascender a 496 mdd, y representar el 2.5% del total recibido en el país en 2005, le significó el 42% del total 

del PIB generado por la entidad; por lo cual se concluye que hasta el 2005, las remesas fueron muy 

significativas en la economía estatal, aunque quizá dependió en mayor medida, de la dinámica que le siguió 

imprimiendo a la entidad los servicios, el comercio, la agricultura y el transporte en la economía estatal. 
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En resumen, tal y como ya quedó registrado con cifras, México representa un enorme territorio lleno de 

desafíos y de contrastes, que a lo largo de varias décadas y siglos han venido creciendo y acumulándose; 

sobre todo cuando se observa que no existe una correspondencia entre la distribución de los principales 

núcleos de población y la disponibilidad de los recursos naturales, que permita su propia sustentabilidad; 

así por ejemplo, mientras que varios estados y ciudades de la república carecen de un suministro regular de 

agua dentro de sus viviendas, por la carencia de ríos y lagos, cercanos a su territorio; una entidad como 

Chiapas que posee ríos y lagos con agua en abundancia, apenas alcanza una cobertura de agua potable de 

71% contra 87.8% del promedio nacional, para ubicarse en el lugar 30° a nivel nacional, sólo por encima 

de Oaxaca y Guerrero. 

En el ámbito productivo, el desarrollo de la presente investigación ha permitido hacer un análisis exhaustivo 

de la economía de los estados y sobre todo de los municipios, hasta lograr acercarnos hacia una radiografía 

de la economía municipal, con base a los datos disponibles; lo cual nos ha permitido derribar algunos mitos 

productivos que se han mantenido hasta la fecha, así por ejemplo, que el estado de Michoacán actualmente 

ya es el 1er lugar en la producción de fresa, por encima de Irapuato, Guanajuato, gracias a la mayor 

producción de los municipios de Zamora y Jacona en Michoacán.  Ocurriendo lo mismo en la producción 

de guayaba, en donde los municipios de Jungapeo y Juárez en Michoacán superaron la producción de 

Calvillo en Aguascalientes. 

En la producción de plátano a nivel nacional, ocurrió algo similar con los estados de Chiapas y Tabasco, en 

donde el primero superó al segundo, gracias a la mayor cosecha del municipio de Suchiate en Chiapas, que 

la de Teapa en Tabasco. 

Lo mismo ocurrió en la producción del henequén, en donde tradicionalmente Yucatán tenía la fama y 

tradición de ser el principal productor de esta fibra natural en el país desde hace más de cien años, pero las 

estadísticas demostraron que Tamaulipas ya la superó con la aportación del municipio de González, que fue 

muy superior a la cosecha obtenida por el municipio de Motul en Yucatán. 

En el sector industrial desde hace más de un siglo, se creó la fama de que la ciudad de Monterrey generaba 

la mayor riqueza con base en el desarrollo de este sector, que incluso tuvo en la Fundidora Monterrey a su 

icono industrial; sin embargo, de acuerdo a las cifras actuales, y dado el desarrollo de Monterrey, en la 

actualidad el principal sector que mayor valor agregado genera en el municipio es el sector terciario, 

especialmente el comercio, servicios y el turismo, con cifras muy por encima del sector secundario 

Una situación similar sucede entre los principales puertos de altura del país, medido por el volumen anual 

de carga y de su valor comercial, el cual durante muchas décadas y siglos perteneció en forma indiscutible 

al Puerto de Veracruz, pero actualmente y de acuerdo a las cifras disponibles, ese honor le corresponde al 

Puerto de Cayo Arcas, Campeche, sobre todo porque desde allí se embarcan diariamente cientos de miles 

de barriles de petróleo hacia los diversos mercados del mundo, principalmente los E.U. 

Finalmente las actividades del sector terciario durante años se pensó que predominaban en mayor cuantía 

en el Distrito Federal, más que en ninguna otra parte del país; en su calidad de capital de la república y sede 

de los tres poderes federales de gobierno; sin embargo, y de acuerdo a las última cifras disponibles, el 

Distrito Federal ha sido superado en su terciarización económica por Quintana Roo, al registrar un 

porcentaje de 83.6 el primero contra 94.2% del segundo. 
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Mapa 34 Municipio de mayor peso económico en México, 2003 

 

Históricamente se han presentado altos niveles de concentración económica, tanto a nivel nacional y estatal, 

de tal forma que la generación de riqueza estatal, se concentra en unos cuantos municipios, en donde casi 

siempre se encuentra indistintamente la capital del estado, acompañado de unos cuantos municipios más.  

La participación económica de los municipios fue evaluada con base en su contribución, tanto en el valor 

agregado censal bruto (VACB), como en la producción bruta total (PBT) de cada estado, en las diversas 

actividades económicas, tales como el agropecuario, minería, petróleo y gas, manufacturas, comercio, 

servicios y turismo. 

Del total de entidades del país, se registraron altos niveles de concentración económica en 7 de ellas: 

Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Campeche y Quintana Roo; en donde 

predominó un solo municipio que concentró entre el 61.7% y 97.8% del VACB y entre 59.6% y 95.9% de 

la PBT de toda la entidad; en los casos de los primeros 5 estados, dichas concentraciones se produjeron en 

las ciudades capitales, mientras que en las 2 últimas entidades, correspondió a los municipios de Carmen y 

de Benito Juárez, respectivamente. 

En 6 entidades de la república: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Puebla, 

predominó la participación de 2 municipios que concentraron entre 62.3% y 80.2% del VACB y entre 63.2% 

y 86.5% de la PBT del estado; en donde siempre estuvo involucrada la capital estatal y la llamada capital 

económica.del estado. 

El mayor número de entidades del país que tuvieron la participación de hasta 3 municipios en la generación 

de riquezas, se produjo en 11 estados, a saber: Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas; en los cuales la concentración estatal 

osciló entre 61% y 88.4% del VACB y entre 61.1% y 89% de la PBT; entre los cuales figuró la capital del 

estado y otros 2 municipios importantes. 
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En Guerrero predominaron 4 municipios (Acapulco, Chilpancingo, Iguala y José Azueta) que concentraron 

68.4% del VACB y 70.3% de la PBT, del total del estado.  Mientras que en Guanajuato y Tamaulipas, la 

generación de la riqueza se concentró en 5 municipios, a saber: Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao, 

en el primer estado; y Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, en el segundo estado; que 

registraron 79.8% y 84% del VACB y 84% y 76.6% de la PBT, respectivamente. 

Tabla 164 Índice de concentración económica municipal en México, 2009 

Nivel de concentración Porcentaje respecto al VACB 1/ Número de municipios 

Menor a 60 44.5 ≥  VACB  ≤  60 11 

Muy baja 60  ≥ VACB  ≤  68 9 

Baja 68.1  ≥  VACB  ≤  76 57 

Media 76.1  ≥  VACB  ≤ 84 19 

Alta 84.1  ≥ VACB  ≤  92 12 

Muy alta 92.1  ≥ VACB  ≤  100 7 

Total Promedio VACB  74.6 115 

1/ Los intervalos propuestos, son a criterio del autor. Se parte del criterio de que el 40% o menos por ciento sería lo “deseable”; y más del 50% 

demuestra una tendencia hacia la concentración, situación que fortalece una mayor tendencia hacia la  polarización, que es lo que se pretende 

constatar en esta investigación.   
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro anterior. 

 

En Hidalgo y Nuevo León intervinieron en la mayor generación de la riqueza 6 municipios, en el primero 

participaron: Atitalaquia, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula, Tepeji  del Río y Tizayuca, al concentrar 65.1% del 

VACB y 79% de la PBT del total estatal; mientras que en el segundo intervinieron: Apodaca, Cadereyta, 

Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, al generar 85.4% del VACB 

y 84.6% del PBT de toda la entidad. 

En Tlaxcala y Veracruz figuraron 9 municipios en la mayor generación de riqueza del estado; así por 

ejemplo, en Tlaxcala participaron: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Papalotla, Tetla, Tepetitla, 

Tlaxcala, Teolocholco y Tzompantepec, al concentrar 68.8% del VACB y 68.9% de la PBT de toda la 

entidad; mientras que en Veracruz intervinieron: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Ixtaczoquitlán, 

Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa; que produjeron 69% del VACB y 71.2% de la PBT del 

estado. 

Finalmente el Estado de México fue la única entidad en donde se produjo una mayor participación de 

municipios en la generación de la riqueza, al sumar 18 en total, y en la cual figuraron: Atizapán de Zaragoza, 

Atlacomulco, Coatepec Harinas, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, 

Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y 

Zumpango; que juntos concentraron 84.7% del VACB y 80.5% de la PBT del total de la entidad. 

En términos de la actividad económica municipal, existe una fuerte concentración en la generación de 

riqueza entre unos cuantos municipios del país, debido quizá, a que no todos están en condiciones de 

contribuir productivamente, ya sea por la escasez de recursos naturales potencialmente explotables, así 

como a la falta de inversiones productivas, infraestructura, mano de obra especializada, además de la fuerte 

centralización política en la toma de decisiones, tanto en el ámbito federal y estatal, sin olvidar el saldo de 

una política económica que durante décadas ha favorecido a una actividad sobre las otras, y a un territorio 

sobre los demás; lo cual ha arrojado un saldo contrastante en lo económico y en lo territorial, puesto que de 

2,452 municipios que existían en todo el país hasta el 2005, sólo en 115 de ellos, que representaban 4.6% 

del total nacional, se generó 77.1% del VACB y 75% de la PBT del país.  
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Glosario de términos 

Valor Agregado 

Censal Bruto 

Se refiere al valor que resulta de restar a la producción bruta total, el valor de los 

insumos totales, es decir, es el valor que se añade a los insumos durante el proceso 

productivo, hasta convertirse en productos terminados. (www.inegi.gob.mx) 

Producción Bruta 

Total 

Es el valor de los bienes y servicios producidos por las unidades económicas en el 

año referido. (www.inegi.gob.mx) 

PEA 

La población económicamente activa la integran todas las personas de 12 y más años 

que realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que 

buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta), en los dos meses 

previos a la semana de levantamiento, la PEA se clasifica en población ocupada y 

población desocupada abierta o desocupados activos. (www.inegi.gob.mx) 

PIB 

Equivale al valor resultante de la adición del al valor agregado bruto total a precios 

básicos y el monto neto total de impuestos menos subsidios a los productos. 

Se denomina así al saldo contable de la cuenta de producción de un establecimiento, 

industria o unidad institucional, que resulta de restar del valor de la producción el 

monto del consumo intermedio. (www.inegi.gob.mx) 

PIB per cápita 

El PIB per cápita (también llamado renta per cápita o ingreso per cápita) es una 
magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula simplemente 
como el PIB total dividido entre el número de habitantes (N):  (www.inegi.gob.mx) 

 

Tasa Media Anual 

de Crecimiento 

Se calcula de la siguiente manera :  

10011 x
InicialDato

FinalDato
n   

n = Número de años en estudio 

(www.inegi.gob.mx) 

Valores 

constantes o reales 

La expresión a precios constantes admite dos interpretaciones: la primera, representa 

la valoración de las corrientes de bienes y servicios a los mismos precios que se 

transaban en un año anterior, llamado año base. La segunda, constituye la valoración 

de los flujos monetarios según su poder adquisitivo y se expresa en relación a un 

conjunto de bienes y servicios. (www.inegi.gob.mx) 
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Siglas 

CFE  Comisión Federal de Electricidad 

CLFC  Compañía de Luz y Fuerza del Centro 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

D.F.  Distrito Federal 

E.U.  Estados Unidos  

E.U.M.  Estados Unidos Mexicanos 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PIB  Producto Interno Bruto 

PBT  Producción Bruta Total 

PEA  Población Económicamente Activa 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

TMAC  Tasa Media Anual de Crecimiento 

VACB  Valor Agregado Censal Bruto 

ZMCM  Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

ZMVM  Zona Metropolitana del Valle de México 

ZMM  Zona Metropolitana de Monterrey 

 

Abreviaturas 

Ags  Aguascalientes 

B.C  Baja California 

BCS  Baja California Sur 

Camp.  Campeche 

Chis.  Chiapas 

Chih.  Chihuahua 

Coah.  Coahuila 

Col.  Colima 

D.F.  Distrito Federal 

Dgo.  Durango 

FFCC  Ferrocarriles 

Gto.  Guanajuato 

Gro.  Guerrero 

Has   Hectáreas  

Hgo.  Hidalgo 

Jal.  Jalisco 

Km  Kilómetros 

km2  Kilómetros cuadrados. 

mdd  Millones de dólares 

mdp  Millones de pesos 

Méx.  Estado de México 

Mich.  Michoacán 

mm  Milímetros 

Mor.  Morelos 

Nay.  Nayarit 

N.L.   Nuevo León 

Oax.  Oaxaca 
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p.  Página 

pp.  Páginas 

Pue.  Puebla 

Qro.  Querétaro 

Q. Roo  Quintana Roo 

S.L.P.  San Luis Potosí 

Sin.  Sinaloa 

Son.  Sonora 

Tab.  Tabasco 

Tams.  Tamaulipas 

Tlax.  Tlaxcala 

Ver.  Veracruz 

vs  Versus, contra 

Yuc.  Yucatán 

Zac.  Zacatecas 
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