
 

 

 

 

 

 

―EL DESEMPEÑO REGIONAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS EN RELACIÓN 

AL CRECIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL.‖ 

 

 

T E S I S 
  

 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

 

MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

 

 

PRESENTA: 

 

ALEJANDRO MUÑOZ TORRES 
 
  

  

 

 ZACATECAS, ZAC., FEBRERO 2008. 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO 

 
CAMPUS ZACATECAS 



 2 

AUTORIZACIÓN 

 

 



 3 

DEDICATORIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ma. Azucena de la Torre Barrientos, mi esposa, 

por su gran ayuda, compresión y confianza; que en los momentos 

difíciles logró darme ánimo para proseguir con mis estudios y 

concluir con gran satisfacción esta etapa de nuestra vida. 

 

 

 



 4 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios: 

Gracias por darme tu ayuda en los momentos 

buenos y malos de esta vida, Bendito seas por todas 

tus Gracias y Beneficios. 

 

 

 

 

 

 

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Luciano Carlos Rezzoagli,  

mi Asesor de Tesis y Director del Centro de Investigación y Desarrollo, 

de la Universidad Autónoma de Durango. 



 5 

INDICE 

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 9 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. .................................................................... 11 

1.1 SITUACIÓN OBSERVADA. ................................................................... 11 

1.2 SITUACIÓN DESEADA. ........................................................................ 13 

2 HIPÓTESIS ................................................................................................... 14 

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................................... 15 

3.1 OBJETIVO GENERAL. .......................................................................... 15 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................ 15 

4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................. 16 

4.1 PARA EL GOBIERNO. .......................................................................... 19 

4.2 PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO. ....................... 19 

4.3 PARA EL PROFESIONISTA.................................................................. 19 

4.4 PARA LA TEMÁTICA. ........................................................................... 20 

4.5 PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. ................................................... 20 

CAPÍTULO I.  ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ECONOMÍA 

MEXICANA. .................................................................................. 21 

I.1   LA INFLACIÓN Y LA CONFIABILIDAD DEL ÍNDICE OFICIAL DE INFLACIÓN. ......... 21 

I.2   LAS CAUSAS DE LA INFLACIÓN. ................................................................. 25 

I.3   SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PIB Y EL PNB. ............................... 27 

I.4   LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES NOMINALES Y LOS VALORES REALES. .. 28 



 6 

I.5   LA MEDICIÓN DE TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB. ............................ 30 

I.6   LA CONFIABILIDAD DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPLEO. ................................. 31 

CAPÍTULO II: MARCO NACIONAL EN TORNO A LA ECONOMÍA MEXICANA. . 34 

II.1  DESEMPEÑO REGIONAL URBANO. ............................................................ 34 

II.2  LA ECONOMÍA REGIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA. .................................... 39 

CAPÍTULO III. MARCO ESTATAL; ESTADO DE ZACATECAS. .......................... 43 

III.1   MARCO DE ENTRADA. ............................................................................. 43 

III.2   ASPECTOS GENERALES. ......................................................................... 45 

III.3   EL CLIMA. .............................................................................................. 46 

III.4   LA HIDROGRAFÍA. ................................................................................... 46 

III.5   LA FLORA Y FAUNA................................................................................. 47 

III.6   ACTIVIDAD ECONÓMICA. ......................................................................... 48 

III.6.1 Actividad Económica en los Municipios. ........................................ 53 

III.7  VÍAS DE COMUNICACIÓN .......................................................................... 59 

III.8   POBLACIÓN. ........................................................................................... 59 

III.8.1 La Población de los Municipios del estado. ................................... 60 

III.9   DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. ............................................... 61 

III.9.1 Desarrollo regional e Infraestructura ............................................. 64 

III.9.2 Desarrollo económico .................................................................... 66 

III.9.3 Desarrollo agropecuario ................................................................ 70 

III.10  INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007. ..................................... 73 

III.10.1 Exposición de Motivos. .................................................................. 76 



 7 

III.10.2 Resultados Tangibles en la Asignación Presupuestal. .................. 78 

III.10.3 Fortalecimiento Municipal. ............................................................. 79 

III.10.4 Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2007. .................................................................... 79 

III.11 VINCULAR LA EDUCACIÓN CON DESARROLLO DE ZACATECAS, RETO EN EL 

GOBIERNO DE AMALIA GARCÍA MEDINA. .................................................... 84 

CAPITULO IV ESTRATÉGIA METODOLÓGICA. ................................................ 86 

IV.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. .................................................................. 86 

IV.2  POBLACIÓN DE INTERÉS. .......................................................................... 86 

IV.3  TEMAS INVESTIGADOS. ............................................................................ 87 

IV.4  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. ................................................................. 88 

CAPÍTULO V. RESULTADOS MÁS IMPORTANTES QUE DESTACARON EN 

ESTA INVESTIGACIÓN. ............................................................... 89 

V.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. ................... 89 

V.1.1  Perfil Sociodemográfico. .............................................................. 89 

V.1.2  Población hablante de lengua indígena. ...................................... 91 

V.1.3  Nacimientos por sexo en el 2001. ................................................ 91 

V.1.4  Población alfabeto y analfabeta de 15 años y más en el año 

2000. ............................................................................................. 91 

V.1.5  Longitud de la red carretera por tipo de camino en el 2005. ........ 92 

V.2  LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. .. 93 

V.2.1  Los grados de marginación. .......................................................... 93 



 8 

V.2.2  Trayectoria temporal de la producción en términos reales. .......... 95 

V.2.3  Trayectoria del nivel estatal de empleo. ....................................... 98 

V.2.4  Hacia una etiología de las fortalezas económicas estatales. ..... 105 

CAPÍTULO VI  ANÁLISIS DE RESULTADOS. ................................................... 109 

CAPÍTULO VII  CONCLUSIONES....................................................................... 112 

BIBILIOGRAFIA .................................................................................................. 116 

WEBGRAFÍA  .................................................................................................... 121 



 9 

INTRODUCCIÓN. 

La actividad económica que se genera en el estado de Zacatecas, en gran medida 

obedece de los factores de desempeño de nuestra región; ―el objetivo del 

desarrollo regional (…) depende de la productividad con que se empleen los 

recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos, etc. para alcanzar un alto y 

creciente nivel de vida para sus habitantes.‖1 Sin embargo, a pesar de este 

desempeño, no podemos escapar de situaciones por demás observadas. Por 

ejemplo: 

 La migración; ―las causas de la migración son principalmente el desempleo, 

el subempleo, salarios bajos, por tradición, por reunificación familiar, 

empleos mal remunerados, faltas de alternativas de vida y sobre todo a la 

existencia de empleos disponibles en el vecino país del Norte.‖2 

 Con respecto a la cultura, ―la reacción ante gran parte de los efectos de los 

elementos incontrolables (culturales) sobre las actividades productivas es 

automática; la influencia cultural que llena nuestras vidas es simplemente 

una parte de nuestra historia, y reaccionamos de manera aceptable para 

nuestra sociedad sin pensar sobre ello debido a que respondemos 

culturalmente a nuestro ambiente.‖3 Las experiencias que hemos ganado a 

través de la vida se han convertido en una segunda naturaleza y sirven 

como base para nuestro comportamiento. Para la actividad laboral 

                                                 
1
  CABRERO, ENRIQUE, CIUDADES COMPETITIVAS – CIUDADES COOPERATIVAS, Ed. Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Número 139, México 2003, pág. 1, disponible en: 
http://www.cide.edu.com. Fecha de consulta: Diciembre de 2006.  

2
  DIVISIÓN DE POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 

ONU: ―Reporte Migración Internacional 2002‖, (documento ESA/P/WP.178), http://unpopulation.org 
3
   CATEORA, PHILIP R., MARKETING INTERNACIONAL, 10° Ed. McGraw-Hill, México, 2003, pág. 15. 

 

http://www.cide.edu.com/
http://unpopulation.org/
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debemos estar conscientes de los marcos de referencia que actualmente 

utilizamos para la toma de decisiones o evaluar el potencial del mercado 

porque los juicios se derivan de la experiencia; Una vez establecido, el 

marco de referencia se convierte en un factor importante para determinar o 

modificar la reacción de una empresa ante diversas situaciones, 

especialmente si se carece del conocimiento de nuestro comportamiento 

habitual. 

Si conocemos nuestra propia cultura, aún los intentos de crecimiento 

económico pueden fallar debido a respuestas inconscientes basadas en 

marcos de referencia aceptables dentro de nuestra propia cultura pero 

inaceptables en ambientes diferentes, ya que tratamos con mercados fuera 

de nuestro estado y que registran un mayor crecimiento económico. 

 O bien, ―que la  corrupción impacta negativamente sobre el gasto público, y 

por lo tanto sobre los servicios públicos tales como sanidad y educación. Y 

esta última educación-juega un papel fundamental (…) ya que la misma 

debe contribuir al desarrollo de la región mediante la formación de una 

conciencia política que favorezca los procesos democráticos, la producción 

de conocimientos socialmente relevantes y la capacitación de recursos 

humanos para incorporarse activamente a las nuevas modalidades del 

mundo del trabajo y la producción en un contexto marcado por la 

globalización.‖4 

                                                 
4
  REZZOAGLI, BRUNO ARIEL: ―La construcción de un nuevo orden económico Mundial: La batalla contra la 

corrupción en Europa, América del Norte y Sudamérica‖, en MATRÍCULA DE HONOR, ed. CID, Durango 
(México), 2005, pág. 7. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1 SITUACIÓN OBSERVADA. 

―México es un país de contrastes. El desarrollo ha alcanzado de manera diversa a 

las regiones del país y esto ha creado que las condiciones de crecimiento 

económico y de desarrollo del capital humano sean desiguales. Algunas zonas 

son modernas e industrializadas, mientras que otras viven en la marginación y la 

pobreza5.‖6 

En los principales centros urbanos del país, se genera una gran actividad 

económica que se manifiesta con un crecimiento o decremento económico. El 

estado de Zacatecas, considerada como uno de los principales centros urbanos a 

nivel nacional, se observa una  gran incertidumbre con respecto a los factores que 

intervienen en el desempeño regional, que no generan un impulso de crecimiento 

económico sostenido de nuestra región. 

Aún cuando las tendencias parecen semejantes entre los principales centros 

urbanos del país, los avances de cada centro reflejan una estructura económica 

diferente, por tanto, conlleva a explicar fuentes de crecimiento diferenciadas. Sin 

embargo, en algunos casos, es ―posible comparar ciudades similares: ciudades 

industriales, ciudades medias, ciudades de servicios, ciudades fronterizas, 

                                                 
5
  La pobreza se define como la condición de vida en la cual una persona carece de medios propios para 

satisfacer sus necesidades materiales e intelectuales o espirituales, y las de quienes de él dependen, en 
concordancia con el nivel de vida de la sociedad a que pertenezcan; J. NORDASE, JOSE, ELEMENTOS 
DE SOCIOLOGÍA, Ed. Grupo editorial Sayrols, 27ª Edición, México, 1987, pág. 331. 

6
  DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; DECRETO por el que se aprueba el Programa de Comercio 

Exterior y Promoción de la Inversión. Página 38 (Segunda sección). Fecha de consulta: 14 de Abril de 
2004. 



 12 

ciudades turísticas, etc. Este criterio conviene cruzarlo, con localización, tamaño y 

dinámicas urbanas y socio-demográfica de las ciudades.‖7 

A continuación se expresan sólo algunas de las fuentes de crecimiento 

diferenciadas de Zacatecas que se consideran en este proyecto, como es: 

1. El impulso externo y fortalecimiento de mercado interno, en el sector 

manufacturero, el comercial, industrial y agrícola entre otros, por ejemplo, 

ha de analizarse que en los casos de: 

a) La recuperación de la demanda de nuestras manufacturas por parte 

de nuestro socio comercial del Norte (Estados Unidos), conlleve a 

incrementar la producción de estos bienes en nuestro estado 

evocadas a la industria de la transformación. 

b) El desempeño del sector agrícola y el influjo de remesas deriven 

hacia el crecimiento económico del estado. 

2. Los factores o componentes coyunturales, como por ejemplo, el 

desempeño del sector agrícola (en el cultivo de fríjol y chile) y el influjo de 

remesas. 

3. Recuperación del crecimiento o retroceso económico. 

     

 

 

 

 

                                                 
7
  CABRERO, op. cit., pág. 21. 
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1.2 SITUACIÓN DESEADA.  

―Corresponde al Ejecutivo Federal la conducción responsable de la economía8 

para establecer un marco propicio para lograr mejores condiciones de vida para la 

población, mediante un entorno macroeconómico que promueva la estabilidad y la 

certidumbre, una mayor eficiencia en la operación de los mercados y un sistema 

financiero sólido y efectivo en la canalización del ahorro hacia el financiamiento del 

desarrollo.‖9 

Generar el desarrollo regional equilibrado y ―lograr un desarrollo económico 

competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente 

ordenado y financieramente viable. Para ello, es indispensable buscar 

mecanismos que reduzcan las brechas del desarrollo, extiendan los beneficios de 

la globalización a todas las regiones y aseguren que toda nuestra población se 

integre con éxito‖10 a un mejor desempeño regional. 

 

                                                 
8
  ―La economía es la manera en la que las personas utilizan sus capacidades y los beneficios resultantes. 

En esta materia de economía se encuentran la producción de bienes y servicios, su distribución, consumo, 
formas de intercambio y el ingreso derivado de la creación de servicios.‖; CATEORA, op. cit., pág. 99. 

9
  DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; Op. cit. Fecha de consulta: 14 de Abril de 2004. 

10
  Ibidem. 
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2 HIPÓTESIS 

 ―Con un mayor desempeño regional, se obtendrá, por lo tanto un mayor nivel de 

desarrollo y un crecimiento económico estatal‖. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Detectar  los factores de mayor impacto que intervienen en el  desempeño 

regional en el estado de Zacatecas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Definir la situación actual en la que se encuentra el desempeño regional de 

Zacatecas a nivel nacional. 

b) Determinar la estructura económica regional y detectar las ventajas 

comparativas a nivel macroeconómico. 

c) Definir los factores necesarios para la recuperación económica regional. 

d) Proporcionar datos concluyentes de los factores que evitan, limitan o 

impulsan el desarrollo regional. 

e) Generar alternativas que fomenten el desempeño regional y el nivel de 

desarrollo. 

f) Tener certeza en los datos históricos y estadísticos. 

g) Proyectar el impacto del nivel de desarrollo. 

h) Definir las ventajas comparativas de nuestro estado con respecto al resto 

del país. 

i) Se implemente un modelo con efecto multiplicador sobre el empleo. 

j) Se logre un crecimiento económico sustentable. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Antes de justificar la presente investigación, ―debe decirse que en el marco de los 

procesos de globalización de la economía el espacio competitivo puede ser un 

ámbito más amplio o más pequeño que el de los límites político-administrativos de 

una ciudad o municipio. Por ello hay quienes prefieren hablar de regiones 

urbanas‖11 y, en este caso se hablará de regiones urbanas o de región para el 

desempeño urbano o de desempeño regional urbano indistintamente. 

Y que ―el crecimiento económico es el incremento de las actividades económicas, 

lo cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser observable y también 

medible. En el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas 

productivas; es decir, de la fuerza de trabajo, del capital, de la producción, de las 

ventas y del comercio,‖12 o bien, que ―el crecimiento económico es el resultado 

final de la evolución del empleo más el de la productividad.‖13 

Por lo anterior, es posible admitir que el desempeño regional urbano y el 

crecimiento económico, están estrechamente ligadas entre sí, que además han 

estado y están presentes en nuestra vida cotidiana. 

Con la aparición de nuevos conceptos como la globalización primeramente, donde 

‖los cambios experimentados en el ámbito rural mexicano a la luz de los procesos 

de apertura, desregulación, privatización, liberalización y cambio tecnológico 

asociados a la dinámica globalizadora, han sido de profundidad y extensión 

considerables. En efecto, desde las formas productivas hasta el tipo de 

                                                 
11

  CABRERO, op. cit., pág. 2. 
12

  MÉNDEZ M., JOSÉ SILVESTRE, PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, 5
a
 Edición, Ed. McGraw-

Hill, Interamericana, México 2004, pág. 46. 
13

  ROCHA JUÁREZ, LOURDES, ―Desempeño del empleo sectorial‖ en ANÁLISIS SECTORIAL de Banamex, 
pág. 1; disponible en: http://www.banamex.com. Fecha de consulta 16 de Marzo de 2005. 

http://www.banamex.com/


 17 

organización y movilización campesina, pasando por la reconfiguración de los 

grupos de poder, se han visto modificados fuertemente en los últimos años.‖14 Los 

tratados de libre comercio donde ―se firman convenios con organismos 

internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), la OMC 

(Organización Mundial del Comercio) y otros, los cuales muchas veces resultan 

desventajosos; además de algunos tratados como el TLC (Tratado de Libre 

Comercio) con Estados Unidos de América y Canadá‖15 y la integración de 

bloques económicos posteriormente, tales como: ―Europa, que en el año de 2004 

incorporó diez nuevos miembros del este europeo, alcanzando de esta manera la 

unión de 25 países; el bloque asiático encabezado por Japón; el bloque del Norte 

de América, formado por Estados Unidos, Canadá y México y el bloque 

Sudamericano,‖16 se producen desequilibrios latentes y en ocasiones evidentes en 

regiones urbanas, que cobra notoriedad en el nivel de desarrollo regional, a 

medida que se presentan los diversos procesos de integración económica, se 

observan las manifestaciones tales como ―el incremento en México de la brecha 

entre ricos y pobres (…) afectando considerablemente a sectores de ciudadanos 

más desprotegidos. También (…) contribuyen a que los beneficios que sin lugar a 

dudas provoca la apertura del comercio no se reflejen en materia de desarrollo 

                                                 
14

  GUTIERREZ L., ROBERTO, SOCIOLOGIA: EL CAMPO MEXICANO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN, 
Ed. Universidad Autónoma  Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Año 15, Número 44, México, Septiembre 
– diciembre 2000, pág. 5. 

15
  MÉNDEZ M., op. cit. pág. 44. 

16
  REZZOAGLI, op. cit. pág. 3. 
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económico-social, por no representar mejores condiciones de vida para los 

mexicanos.‖17 

Para la época que vivimos, con la problemática antes citada, la sociedad en 

general debemos reconsiderar nuestra postura ante los nuevos retos que 

enfrentamos, lo cual nos obliga a reflexionar sobre la formulación de propuestas 

que incidan en la población mediante la motivación que les facilite los elementos 

necesarios para convertirse en procuradores del desarrollo económico y social. 

Teniendo como centro la reducción de la pobreza, desde la célula más pequeña 

de organización que son las familias, hasta las escuelas, comunidades, 

organizaciones, grupos de poder económico, político y empresarial. 

De ahí la necesidad de tomar a los municipios y sus pobladores como la parte 

mediadora para lograr la transformación antes mencionada, para lo cual se 

formuló el presente proyecto de investigación a desarrollarse en el estado de 

Zacatecas. 

El proyecto está orientado a conocer los factores que tienen influencia en el 

desempeño regional urbano. Así como la posibilidad de que la población en 

general participe en programas sustentables en el campo de crecimiento 

económico y desarrollo social, buscando que la sociedad organizada proponga y 

participe en las soluciones.  

 

 

                                                 
17

  REZZOAGLI, BRUNO ARIEL, ―EL TLCAN, un proceso de integración desaprovechado por causa de la 
corrupción‖, sección de mercados, en EL FINANCIERO, México, Fecha de consulta Martes 10 de Agosto 
2004. 
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4.1 PARA EL GOBIERNO. 

La perspectiva de esta propuesta plantea la visión que debe concretar nuestro 

gobierno, mediante la revisión del Plan Estatal de Desarrollo que uno de sus 

objetivos es el crecimiento económico y desarrollo social. De manera tal, que se 

apliquen en caso de ser necesario, modelos donde se involucre el objetivo del plan 

o programa y sus limitaciones o condiciones para su cumplimiento total. 

 

4.2 PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO. 

La perspectiva de este trabajo plantea la visión que debe concretar la Universidad 

Autónoma de Durango, mediante la revisión de modelos conceptuales y 

metodológicos que integren la percepción de la ciudadanía a partir de sus 

condiciones de vida acerca de la problemática aquí planteada la cual requiere de 

respuestas sociales. 

 

4.3 PARA EL PROFESIONISTA. 

Al abordar la temática del desempeño regional urbano y repercusiones en el 

crecimiento económico nacional, se asume un compromiso y una responsabilidad 

personal, familiar y social, de continuar con la labor profesional de manera tal, que 

pueda contribuir el alcanzar un crecimiento económico y desarrollo social del 

estado de Zacatecas. 

Se comprende que el campo de crecimiento y desarrollo social debe abordarse 

desde una perspectiva o visión de totalidad, donde permanezca una relación de 

interconexión entre el ser humano y su bienestar social. 
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Al mismo tiempo ello permitirá, crear nuevos espacios de intervención profesional 

en el campo de la economía y desarrollo social, tanto a nivel municipal como 

estatal, con los cuales se enriquece el quehacer profesional al obtener nuevos 

conocimientos en el abordaje de esta temática y su probable e interacción con la 

sociedad. 

 

4.4 PARA LA TEMÁTICA. 

De acuerdo a la revisión de antecedentes a nivel estatal, es escasa la 

investigación alrededor del  desempeño regional, sobre todo en el estado en la 

que se encuentra ubicada el área de estudio, por lo que considero que la presente 

investigación contribuirá en la comprensión y definición de estrategias para definir 

los factores de influencia en el desempeño regional urbano. 

 

4.5 PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

Al estudiar un concepto concreto como el del crecimiento económico en el estado 

de Zacatecas, permite contribuir en la elaboración de planes y programas de 

acción conjunta entre las autoridades Estatales, Municipales y la Sociedad 

Zacatecana, encaminados a alcanzar un crecimiento económico sustentable en el 

Estado de Zacatecas. 



 21 

CAPÍTULO I.  ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ECONOMÍA 

MEXICANA. 

Para la comprensión de diversos aspectos fundamentales de la economía de 

nuestro país, es necesario  presentar de la  manera más sencilla posible, algunos 

de los conceptos y malos entendidos y/o equívocos más recurrentes que se 

plantean sobre la economía mexicana actual: 

 

I.1   La inflación y la confiabilidad del índice oficial de inflación. 

Aunque la palabra inflación es utilizada todos los días, mucha gente encuentra 

difícil definirla; Dice Coos Bu: ―La mayoría de las personas están concientes que 

una determinada cantidad de dinero compra cada vez menos cantidad de artículos 

y servicios a medida que el tiempo transcurre.‖18 

Para Leftwich la inflación consiste: ―En el crecimiento generalizado y continuo de 

los precios de los bienes, servicios y factores productivos de un país. La inflación 

implica por tanto la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero.‖19  

Pero… ¿Cuál es la forma para medir la inflación? La respuesta es que ―la forma 

para medir la inflación es la elaboración de índices de precios.‖20  

Un índice de precios es la: ―Lista o relación que muestra la evolución de los 

precios en relación con una fecha determinada. El índice de precios sirve para 
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 Edición, Ed. 
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medir la inflación, ya que muestra el incremento de precios en un periodo 

determinado.‖21 

Es decir, el costo de la vida, medido por el índice de precios oficial, experimenta 

aumentos sostenidos. De esta manera, resulta obvio que la economía mexicana 

está inmersa en procesos de índole inflacionaria. Opina el autor Raymond Barre 

que: ―fundándose en una experiencia histórica, cuya interpretación es polémica, 

sostiene que no hay desarrollo sin inflación y que la inflación debe ser utilizada 

para aumentar las ganancias, transferir ingresos al grupo social que ahorra e 

invierte recursos que de otra manera serían consumidos y, en consecuencia, 

estimular la inversión.‖22 

Los mexicanos sabemos de los efectos perjudiciales de los procesos inflacionarios 

(p. ej.: ―Pérdida del poder adquisitivo, inversión insuficiente, encarecimiento, 

elevación de ganancias, reducción de ahorros, descontento generalizado, 

movilización en contra de la inflación, incremento de la ola de violencia y asaltos, 

etc.‖23), porque los hemos vivido en carne propia. La inflación es un fenómeno 

sumamente injusto, debido a que empeora la distribución de las rentas en una 

sociedad, que consisten esencialmente en el desplazamiento de riquezas de los 

acreedores hacia los deudores. ―El individuo que haya prestado dinero observará 

cuando lo recupere que lo que percibe tiene menos valor que lo que prestó.‖24 

En suma, la inflación es un fenómeno que tiende a socavar los lazos de la 

cohesión social y a generar irritación entre los diversos estratos socioeconómicos 
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que son más vulnerables a sus efectos: ―La inflación representa la manifestación 

más evidente de la lucha de clases en la sociedad, la cual provoca cambios en la 

distribución del ingreso que benefician a los sectores económicamente poderosos 

y perjudican a los sectores más débiles. Hay que recordar que los precios 

constituyen un mecanismo empleado en economías de mercado para distribuir los 

recursos entre los distintos grupos sociales.‖25  

Para tener una idea más clara de cómo nos afecta la inflación, veamos el siguiente 

ejemplo: ―Frente a un dato oficial de una inflación del 10 por ciento anual, muchos 

mexicanos argumentarían que la «verdadera inflación» superó con creces esa 

cifra. ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene la autoridad encargada de recopilar la 

información sobre la evolución del nivel de precios en México o la tiene el 

ciudadano común que padece el proceso inflacionario?‖26 

―La respuesta es que ambos tienen parte de la razón. Lo que se difunde como la 

medida de la inflación por parte de las autoridades, es simplemente un promedio 

ponderado de una «canasta típica». En ella se incluye una gran cantidad de 

artículos, cuya importancia en el índice a construir depende de qué tan alta sea la 

proporción promedio del gasto que se realiza en ellos. Por ejemplo, si en el índice 

oficial el azúcar tuviera una ponderación del 1 por ciento, entonces un incremento 

de 50 por ciento de su precio, elevaría el índice de precios en medio punto 

porcentual  %5.0%50%1 X . El problema aparece cuando en la canasta 

individual de un mexicano el azúcar tiene un peso relativo (ponderación) mayor a 
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la asignada en el índice oficial. Digamos que del total de su gasto alguien destina 

no el 1% a la adquisición de azúcar, sino el 5%. En ese caso, el índice de precios 

del individuo aumentaría no en medio punto porcentual, sino en 2.5 por ciento 

 %5.2%50%5 X , es decir, cinco veces más que en el índice oficial‖27. 

Los ejemplos pueden multiplicarse con facilidad, pero la idea es sencilla: La 

canasta con la que calculan las autoridades el índice inflacionario, en general, no 

corresponde a las canastas individuales de millones de mexicanos. Por lo tanto, el 

índice oficial es sólo un promedio ponderado de la inflación que prevalece en 

nuestro país, mismo que no tiene por qué coincidir con la manera particular como 

se ven afectados muchos mexicanos. En otras palabras, cada uno de nosotros 

tiene su propia canasta de bienes con sus ponderaciones específicas, y su propio 

índice inflacionario, y sería extraordinariamente difícil que coincidiera con el que se 

reporta de manera oficial. 

De esta manera, hemos visto que el problema de fondo en la medición de la 

inflación no es necesariamente el ―engaño‖ o la ―manipulación‖ de las cifras, sino 

el hecho de que cada uno de nosotros sufre de manera diferenciada los efectos 

inflacionarios, mismos que pueden divergir con facilidad de lo que nos indican los 

promedios oficiales. 
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I.2   Las causas de la inflación. 

Según el punto de vista que se adopte, se encontrarán diferentes culpables de la 

inflación; pero como la inflación implica el crecimiento simultáneo de los productos 

y los factores productivos y el aumento de precios, empujándose  en un  círculo 

vicioso, entonces: ―Todos somos culpables en mayor o menor medida.‖28 De esta 

manera, las principales causas de la inflación se dividen en: internas y externas; 

para el autor Méndez M. ―las causas internas son las siguientes:‖29 

 Producción agropecuaria insuficiente. 

 Emisión excesiva de circulante que no está respaldado por la producción. 

 Excesivo afán de lucro de los fabricantes de mercancías. 

 Excesivo afán de lucro de los comerciantes. 

 Espiral precios-salarios. 

 Actividades especulativas, así como acaparamiento y ocultamiento de 

mercancías. 

 Elevadas tasas de interés y deficiente canalización del crédito bancario. 

 La devaluación. 

 La inflación misma. 

Por otro lado, ―al estar ligado con el país capitalista más poderoso del mundo, 

México resiente directamente los efectos de esta relación, los cuales se reflejan en 

condiciones desventajosas para nuestro país e inciden en una mayor inflación; las 

causas externas, entonces, las que cobran mayor importancia son:‖30 
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 Importación de excesiva de mercancías a precios altos. 

 Afluencia excesiva de capitales externos. 

 Exportación excesiva de ciertos productos que incrementan la entrada de 

divisas al país y, por lo mismo, la cantidad de dinero en circulación. 

 Especulación y acaparamiento a nivel mundial de mercancías básicas, 

sobre todo productos alimenticios y petróleo. 

 Excesivo servicio de deuda externa que no permita la formación interna de 

capitales productivos. 

Sólo se enumeraron algunas de las principales causas internas y externas de la 

inflación, pero ―hay que tener presente que la inflación existirá siempre que haya 

una economía monetaria donde circule dinero. Es decir, la inflación es un 

problema estructural del sistema capitalista.‖31 

―Se ha considerado que existe estabilidad (inexistencia de inflación) cuando el 

índice de precios no rebasa 5% anual, aunque no haya una regla absoluta sobre 

este punto. Sin embargo, la inflación es preocupante cuando se rebasan ciertos 

límites que pueden ser peligrosos en términos sociales. No hay que olvidar que 

«gracias» a la inflación hay redistribución del ingreso a favor de las capas más 

favorecidas de la población y en perjuicio de las capas más bajas de la 

sociedad.‖32 
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I.3   Similitudes y diferencias entre el PIB y el PNB. 

Por supuesto el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) 

no son lo mismo, aunque son conceptos que están vinculados estrechamente 

entre sí como se describe a continuación: 

El PNB, es ―la suma monetaria de todos los bienes y servicios de demanda final 

producida por una sociedad en un periodo determinado, que generalmente es un 

año.‖33 Esto es: 

PNB = Ingresos + depreciaciones + impuestos indirectos – subsidios. 

Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB), es ―la suma monetaria de los bienes 

y servicios de demanda final producidos internamente en un país; es decir, hay 

que sumar todo lo que se produce dentro del territorio nacional en un periodo 

determinado, que generalmente es un año.‖34 

PIB = PNB – remuneraciones netas a los factores del exterior. 

Dicho de otra forma: ―Ambos incluyen el gasto en bienes y servicios finales 

realizados por los consumidores, los inversionistas y el gobierno de un país, 

también las exportaciones netas de bienes y servicios no factoriales (como el 

turismo y los seguros). La diferencia proviene que el producto nacional bruto 

incluye, además de todo lo apuntado con anterioridad, las exportaciones netas de 

servicios factoriales. Estas últimas consisten primordialmente en el saldo neto de 

los intereses de la deuda externa, así como los beneficios, regalías y dividendos 

netos que ingresan o egresan del país, según sea el caso.‖35. 
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―Podemos terminar afirmando que el PIB contabiliza el valor de los bienes y 

servicios finales producidos en un territorio, sin importar si es producido por 

factores nacionales o extranjeros, mientras que el PNB contabiliza exclusivamente 

el valor referido que se atribuye a factores nacionales, sea que estén presentes 

dentro del país o en el resto del mundo.‖36 

 

I.4   La diferencia entre los valores nominales y los valores reales. 

La medida del producto que se han explicado se pueden reportar tanto en 

términos nominales como en términos reales. Mediante un ejemplo didáctico 

podemos captar con facilidad la diferencia aludida y, al finalizar la respuesta, 

indicaremos cómo se realiza el cálculo en la realidad. Si nos dan a conocer el PIB 

nominal de México, deberemos entender que se refiere a un cálculo realizado ―a 

pesos corrientes‖, mientras que el PIB real lo es ―a pesos constantes‖; es decir: 

―La producción nominal es aquella que se obtiene sumando el valor monetario de 

todas las ramas de producción en un periodo generalmente de un año. A la 

producción nominal también se le llama a precios corrientes, porque se calcula de 

acuerdo con los precios existentes en cada uno de los años en que se realiza la 

contabilidad.‖37 

―En esta forma puede ser que los precios aumenten de un año a otro (como 

realmente sucede) y que la producción física permanezca constante, o bien que 

disminuya; sin embargo, el valor monetario de la producción será mayor que en el 

año anterior debido a que los precios de cada uno de los bienes será mayor que el 
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año anterior debido a que los precios de cada uno de los bienes se incrementaron. 

Cuando se trabaja con precios corrientes, es necesario anotar no sólo el valor 

monetario de la producción sino el volumen de producción física pesado en 

unidades físicas, como toneladas, metros cúbicos, barriles, etcétera.‖38 

En cambio, ―Si queremos calcular y comparar la producción física real entre 

distintos periodos, es necesario eliminar la variación de los precios; es decir, 

utilizar un periodo base de comparación para ver lo que realmente se incrementa 

la producción.‖39 

―La producción real es aquella que se calcula en forma monetaria tomando como 

base los precios de un periodo o año, y refleja el incremento físico real de la 

producción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios. A la 

producción real también se le llama a precios constantes.‖40 

Por ejemplo, si el PIB nominal de 1999 fuera de 1000 pesos, entenderíamos que 

los bienes y servicios finales producidos en México se multiplicaron por los precios 

de ese mismo año y resultó el valor indicado. En cambio, El PIB real de 1999 

tomando como base el año de 1984, significa la multiplicación de los bienes y 

servicios de 1999 por los precios que tuvieron en 1984. En otras palabras, el PIB 

nominal incluye el efecto inflacionario, mientras que el PIB real lo excluye. 

En realidad, en nuestra economía es sumamente complicado hacer estrictamente 

lo que indicamos en los párrafo anteriores, esto es, multiplicar cada uno de los 

millones de bienes y servicios por su respectivo precio y realizar las sumas 
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correspondientes, por lo cual se utilizan índices de precios sectoriales que se van 

agregando hasta construir el índice de precios de la economía en su conjunto; de 

esta forma, podemos dividir un valor nominal entre el índice de precios pertinente 

y obtener su valor real. Sin embargo, la explicación didáctica previa sirve para 

captar intuitivamente la diferencia que existe entre el valor nominal y el real de una 

variable. 

 

I.5   La medición de tasa de crecimiento anual del PIB. 

Antes de describir la medición de tasa de crecimiento, es necesario definir el 

concepto de crecimiento económico: 

―Crecimiento económico significa el incremento de las actividades económicas, lo 

cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser observable y también medible. 

En el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas 

productivas; es decir, la fuerza de trabajo del capital, de la producción, de las 

ventas y del comercio.‖41 

―Las manifestaciones del crecimiento económico se convierten en los indicadores 

de dicho crecimiento; es decir, representan su medición, y éste puede hacerse en 

forma monetaria (que es como se mide la producción nacional) o en forma 

porcentual de un periodo respecto a otro. Esta medición puede hacerse en forma 

anual, semestral o mensual, siendo las más utilizadas la anual y la trimestral.‖42 
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Uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico es el 

incremento absoluto o relativo en la producción nacional del país, medida por el 

producto interno bruto (PIB). 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) proporciona la 

variación porcentual del PIB trimestral de nuestro país, a precios de 1993, 

respecto al mismo trimestre del año anterior, a partir de la cual se calcula la tasa 

de crecimiento anual de dicha variable. Por ejemplo, se puede consultar la página 

Web de este organismo, en el Banco de Información Económica, y observar la 

tasa de crecimiento del PIB en el primer trimestre del año 2000, respecto del 

primer trimestre del año anterior, la del segundo trimestre del 2000. Respecto del 

segundo trimestre del año anterior, y así para el tercero y el cuarto trimestre del 

año 2000. Enseguida sumamos las tasas de crecimiento de cada uno de los 

cuatro trimestres referido y dividimos entre cuatro. El resultado es la tasa  de 

crecimiento para el PIB durante el año 2000 del 6.9%, como se observa: 

 










%9.6

4

%7.27

4

%1.5%3.7%6.7%7.7
. Así se podría calcular, siguiendo un 

procedimiento similar, la tasa de crecimiento durante el año 2001. 

 

I.6   La confiabilidad de la medición del desempleo. 

La medición oficial del desempleo en nuestro país, es mediante la población 

económicamente activa. 

―La población económicamente activa es aquella que aporta su trabajo a la 

economía del país; es el conjunto de personas mayores de 12 años que tiene una 
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ocupación remunerada en el momento del censo. A la población económicamente 

activa se le conoce con las sigla PEA, y a nivel internacional sólo se considera a 

las personas mayores de 15 y menores de 65.‖43 

―Aunque la legislación mexicana prohíbe el trabajo de menores, la definición de la 

PEA incluye a niños que trabajan desde los 12 años, porque así sucede en la 

práctica. Por lo tanto, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 

Congreso del Trabajo, en 1980 más de dos millones de niños menores de 16 años 

formaban parte de la PEA, pasando de tres millones en 2000.‖44 

Por lo anterior, la forma de la medición  del desempleo siempre ha suscitado 

reticencias, y hasta rechazo total, de parte del segmento de la población mexicana 

interesado en mantenerse informado. Esto es así porque el índice reportado de 

desempleo nunca ha excedido de unos cuantos puntos porcentuales, inclusive en 

los peores momentos de la crisis financiera reciente (―la crisis financiera se da 

dentro de la crisis económica del capitalismo y se manifiesta en que el sistema 

financiero del país tiene problemas para realizar sus funciones. Así, las empresas 

tienen dificultades para obtener financiamiento; existen problemas para pagar la 

deuda interna y externa contratada con anterioridad. En este tipo de crisis muchos 

recursos financieros se dedican a la especulación, con lo que se descuida el 

aparato productivo. Un ejemplo es la crisis de 1995-1996 en México‖45). En 

cambio, países avanzados como los de la Unión Europea muestran tasas de 

desempleo varias veces por arriba de la correspondiente a México. 

                                                 
43

  MÉNDEZ M., JOSÉ SILVESTRE, PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 32. 
44

  Ibidem, pág. 35. 
45

  MÉNDEZ M., JOSÉ SILVESTRE, FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, op. cit., pág. 221. 



 33 

La solución al contraste aludido puede encontrarse en el hecho de que en ―los 

países de la Unión Europea los habitantes cuentan con apoyos al desempleo, que 

se canalizan por sus gobiernos a cuenta de los ingresos fiscales, mientras que en 

México dicho apoyo es inexistente. En Europa un individuo que ha perdido su 

empleo y que solicita el pago oficial, debe buscar trabajo y permanecer sin 

remuneración alguna hasta encontrarlo, o bien hasta que expire el periodo de 

ayuda oficial. De otra manera, aunque trabajara remuneradamente una sola hora a 

la semana, perdería el pago al que tiene derecho. En cambio, en México, un 

individuo que ha perdido su trabajo, pero que puede encontrar uno con 

remuneración, así sea de unas pocas horas a la semana, automáticamente deja 

de estar en el índice de desempleo totales.‖46 

En vista de lo anterior, se puede comprender por qué en Europa el índice de 

desempleo reportado es alto y, por el contrario, en México es bajo, aunque las 

realidades subyacentes respecto del nivel de bienestar que se disfruta sean en 

extremo opuestas. 
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CAPÍTULO II: MARCO NACIONAL EN TORNO A LA ECONOMÍA MEXICANA. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se consideró necesario partir sobre la 

actividad económica generada en los principales centros urbanos del país. 

Revisemos los resultados de los principales análisis nacionales que se han 

publicado por diferentes medios, con la finalidad de hacer frente a las 

preocupaciones sobre la marcha económica; Frente a éstas preocupaciones, el 

Banco Nacional de México (Banamex), publicó en el 2004 un análisis sobre el 

Desempeño Regional Urbano47. 

 

II.1  Desempeño Regional Urbano. 

Este informe destaca que la actividad económica generada en los principales 

centros urbanos del país dio claras muestras de recuperación durante el año del 

2004. El desempeño entre urbes, no obstante, presenta diversos matices que se 

exponen a continuación. 

 

Ciudades con Crecimiento Económico en el año del 2004. 

La reactivación de la actividad económica urbana cobró fuerza durante los 

primeros seis meses del año 2004. De tal forma, con base al Indicador Banamex 

de Actividad Económica por Ciudad (IBAEC) se observa que 36 de las 40 

ciudades muestran crecimiento económico versus el primer semestre de 2003 

(tabla1). De ellas, 24 acentúan su proceso de reanimación al registrar mayores 
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tasas de crecimiento durante el segundo trimestre que durante el primero (gráfica 

1). La importancia de estas cifras radica en el peso económico de las ciudades 

que mantienen esta tendencia. 

Tabla 1 
LAS 25 CIUDADES CON CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

1. Coatzacoalcos.   2. Zacatecas   3. Cancún.   4. Chihuahua.   5. Hermosillo.   6. Torreón. 

7. Nacional.   8.  La Paz.   9.  Tepic.   10.  Tijuana.   11.  Acapulco.   12.  Pachuca.   13.  Mexicali. 

14.   Oaxaca.   15.  Guadalajara.   16.  Tuxtla Gutiérrez.   17.  San Luís Potosí.   18.  Mérida. 

19.  Tampico.   20.  Tlaxcala. 21.  Ciudad de México.   22.  León.   23.   Toluca.   24.  Celaya. 

25.   Veracruz. 

 

Gráfica 1
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De acuerdo a la gráfica, se puede observar cómo las ciudades cobraron fuerza en 

su proceso de recuperación. Sin embargo, Torreón, Hermosillo Chihuahua, 

Cancún, Zacatecas y Coatzacoalcos crecieron por arriba del promedio nacional.  

¿Cuáles son los factores que inciden en esta recuperación? A continuación, se 

proporcionan y explican algunas fuentes de crecimiento diferenciadas. 

a) Impulso externo y fortalecimiento de mercado. 

 La recuperación de la demanda de nuestras manufacturas por parte 

de los EUA conlleva a incrementar la producción de estos bienes en 

varias de las ciudades avocadas a la industria de la transformación. 

 Destacan los casos de Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Guadalajara y 

Torreón, cuyo avance es precedido por una caída intensa en la 

actividad industrial. 

 Además del sector manufacturero, la reactivación económica 

involucra otros sectores. El comercial sobresale por su dinamismo. 

Con excepción de Tijuana, las ventas al menudeo durante el primer 

semestre de 2004 crecen por arriba de las tasas registradas durante 

el mismo periodo de 2003 (gráfica 2). Entre los rubros con mayor 

crecimiento se pueden mencionar las ventas en tiendas de discos y 

juguetes (39.6%) en Mexicali, vehículos (32.9%) en Tijuana, 

ferreterías (29.5%) en Torreón, muebles (29.4%) en Hermosillo y 

tiendas de ropa (19.5%) en Guadalajara. 
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Gráfica 2

VENTAS AL MENUDEO
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b) Factores coyunturales. 

 El alto crecimiento que registran plazas como Coatzacoalcos, 

Zacatecas, Campeche y La Paz, se explica, en gran parte por 

componentes coyunturales que podrían ser altamente volátiles. 

Baste citar el impacto que ha tenido la inversión en el sector 

petrolero en ciudades como Campeche y Coatzacoalcos, mientras 

que en Zacatecas el crecimiento se deriva del buen desempeño del  

sector agrícola –en el cultivo de fríjol y chile- y el influjo de remesas. 

 Las ventas al menudeo registran tasas de crecimiento 

extraordinarias en algunos rubros, como papelerías (casi 200%) en 

Zacatecas y tiendas departamentales (60%) en Coatzacoalcos, 

durante el periodo enero-junio del 2004 contra el mismo lapso del 

2003. 
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c) Recuperación del crecimiento. 

En varios centros urbanos de tamaño medio se observa una dinámica 

incluso mayor a la observada antes del reciente periodo de recesión. 

Sobresalen Cancún, Culiacán y Querétaro, además de Morelia y San Luis 

Potosí que muestran signos de gran dinamismo. 

 

Ciudades con Decremento Económico. 

Únicamente cinco ciudades registran descensos de actividad económica durante 

el primer semestre del 2004, todas ellas se localizan en la frontera norte (gráfica 

3). Dos de estos centros urbanos, no obstante, inician su etapa de recuperación 

durante el segundo trimestre de 2004 –Saltillo y Monterrey-, mientras que Juárez, 

Nuevo Laredo y Matamoros mantienen tasas negativas. 

Gráfica 3

CIUDADES CON DECREMENTO ECONÓMICO
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a) Incipiente recuperación.  

Aun cuando Saltillo y Monterrey pertenecen al grupo de ciudades con alta 

vocación industrial, la recuperación apenas inicia. El índice de volumen de 

la producción manufacturera muestra cifras favorables para el segundo 
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trimestre del 2004. En Nuevo León crece 4.0% y en Coahuila 2.8% versus 

el mismo periodo de 2003. 

 

Retroceso económico.  

La reactivación industrial que se observa en gran parte de los centros 

productivos del norte del país no alcanza a ciudades como Juárez, Nuevo 

Laredo, y Matamoros. Situación que preocupa, principalmente en Juárez, 

pues la industria instalada en esta plaza no reacciona al impulso externo 

como era de esperar. Mientras que en Nuevo Laredo y Matamoros, la etapa 

de recesión se pospuso por algún tiempo, por lo que se esperaría que su 

proceso de recuperación sea tardío. 

 

II.2  La economía Regional del Estado de Puebla. 

En el análisis de ―La economía Regional del Estado de Puebla en los umbrales del 

nuevo milenio, y a raíz de la presentación del primer informe anual de labores 

realizado por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, en un 

documento cuyos principales ejes son precisamente los temas de desarrollo 

económico, progreso social y desarrollo regional. Propone un estilo de lectura de 

la realidad estatal que quiere evitar la reiteración de lugares comunes y/o de 

preconcepciones ideológicas de cualquier signo por la vía del análisis de 

situaciones concretas.‖48 Las conclusiones fueron las siguientes: 

                                                 
48

  MORENO G., RAFAEL: ―La economía Regional del Estado de Puebla en los umbrales del nuevo milenio‖, 
en EL  COTIDIANO No. 107, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Mayo-Junio 
2001, pág. 101. 



 40 

1. El crecimiento que los últimos 15 años parecen haber influido positivamente 

en la economía regional del estado de Puebla: 

 Entre 1988 y 1999 el nivel de producción creció a una tasa anual 

promedio en términos reales del 4%, aumento superior al de la 

economía nacional como un todo. 

 A la vez, ese crecimiento tuvo un fuerte efecto multiplicador sobre el 

nivel del empleo: entre 1990 y 1998 la PEA (Población Económicamente 

Activa) ocupada aumentó a una tasa anual promedio de 6.7% y los 

ingresos medios reales de los trabajadores crecieron también, pese al 

deterioro del salario mínimo nominal. 

 En consecuencia, el PIB per cápita se ha elevado comenzando a 

mejorar las condiciones de posibilidad para mejorar los estándares de 

vida del grueso de la población. 

2. La  etiología de esos efectos está ligada a apertura económica hacia los 

mercados externos que comienza en 1985 con la entrada de México al 

GATT49 y la liberación comercial unilateral y, con mayor énfasis, la puesta 

en marcha del TLC50. Éste es el factor clave que, aunado a ventajas 

territoriales y de infraestructura que la entidad ha capitalizado exitosamente, 

explica el cambio estructural poblano: 

 La componente dinámica de la demanda final de la entidad, la 

componente que comanda durante el periodo estudiado el 

comportamiento de los demás ha sido el saldo de la balanza comercial, 

                                                 
49

  Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT); CATEORA, op. cit., pág. 52. 
50

  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC); Ibidem, pág. 299. 
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saldo crecientemente superavitario y cuyo incremento anual medio en 

términos reales entre 1993 y 1998 es de 171.5%; esa tasa de 

crecimiento es la más alta que se registra en el país. 

 El peso de la actividad exportadora puede deducirse del alto coeficiente 

Exportaciones/PIB el cual alcanza para 1999 la magnitud relativa de 

45.7%. 

3. Esos datos nos permiten fundamentar el siguiente diagnóstico: en la 

pasada década, aprovechando óptimamente las oportunidades de la 

apertura reciente, Puebla fue capaz de desarrollar un modelo económico 

sui generis en el que su sector industrial manufacturero de exportación se 

ha constituido en el eje dinámico e integrador de la economía estatal. Lo 

notable de ese modelo no es sólo su aportación privilegiada al sector 

externo de la economía nacional, sino principalmente a que se trata de un 

modo de inserción en los mercados exteriores que: 

 Privilegia la actividad exportador de bienes finales manufacturados: 

alrededor del 70% de las exportaciones totales se reportan como este 

tipo de bienes, 

 De la totalidad de sus empresas exportadoras, el 81.2% se clasifican 

como productoras, sólo el 10.5% son maquiladoras y 8.3% son 

comercializadoras (se trata pues, de un modo de articulación, por tanto, 

no conceptuable como un ―modelo‖ predominantemente maquilador). 
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 A diferencia de otros estados de la República, se caracteriza por contar 

con un Sector Externo que presenta una balanza comercial superavitaria 

en forma tendencialmente creciente y que 

 Está generando profundos efectos multiplicadores y de arrastre 

económico sobre el conjunto de la economía regional, efectos que están 

rearticulando las cadenas productivas regionales que habían 

languidecido durante los ochenta como consecuencia de la contracción 

del mercado interno nacional y regional (por tanto, estamos muy 

distantes de un modelo de ―enclave‖51). 

4. De esta forma la nueva economía regional del Estado de Puebla pareciera 

de un ―modelo viable‖ a mediano y largo plazos en la medida en la que no 

autogenera desequilibrios externos y también porque su eje dinámico está 

integrado, directa o indirectamente, a un considerable número de ramas de 

actividad económica en calidad de abastecedoras –de insumos, de bienes 

de capital y de bienes salario- las que, a su vez, impactan a otras ramas y 

sectores, generándose así un ―círculo virtuoso‖ que está en la base de su 

―éxito‖ macroeconómico y cuyos alcances poco se ha intentado precisar. 

  

 

 

                                                 
51

  Modelos caracterizados por el empleo intensivo de mano de obra barata y por su bajo impacto dentro de 
las regiones en que se ―enclavan‖. Generalmente los enclaves se abocan a la producción ya de bienes 
primarios, ya de materias primas o insumos que inician y/o terminan su procesamiento en otros espacios 
productivos. Ejemplos de esos modelos son las ―economías de plantación‖ y, desde luego, el modelo 
maquilero tradicional., MORENO G., op. cit., pág. 106. 
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CAPÍTULO III. MARCO ESTATAL; ESTADO DE ZACATECAS. 

III.1   Marco de entrada. 

―Junto con 31 entidades federativas, nuestro estado forma parte de los Estados 

Unidos Mexicanos, nombre oficial del país al cual pertenecemos y que 

comúnmente es llamado México o también República Mexicana.‖52 

 

Un poco de historia. 

―El nombre de Zacatecas proviene del náhuatl y significa «lugar donde abunda el 

zacate». El territorio del Estado estuvo habitado por grupos étnicos, como los 

caxcanes y zacatecos; así también, entre los siglos IV y X d.C., se desarrollan las 

culturas de «Altavista», en Chalchihuites y «La Quemada», en Villanueva, con 

inconfundibles características mesoamericanas. Con el descubrimiento de los 

ricos yacimientos minerales en el suelo zacatecano, se inicia la fundación de la 

actual ciudad de Zacatecas. Durante el periodo virreinal, se fundaron nuevos 

poblados, denominados Villas y Reales de Minas; así mismo, con la consecuente 

colonización y la explotación de las minas, se levantaron suntuosos edificios 

religiosos y elegantes mansiones que distinguieron con su imagen la importancia y 

abolengo de los habitantes de estas ciudades que, como Zacatecas, llegaron a 

figurar entre las más importantes de la entonces denominada Nueva España. En 

el Periodo Formativo (siglo XIX), la ciudad adopta las modas decimonónicas del 

neoclasicismo y la influencia del estilo afrancesado, desarrollado principalmente 

en la etapa del Porfiriato. Durante la Revolución Mexicana, Zacatecas fue 

                                                 
52

  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MONOGRAFIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 1ª Edición, 
Ed. Secretaría de Educación Pública, México, 1989, pág. 10. 
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protagonista y centro de atención nacional, cuando la ciudad fue tomada el 23 de 

junio de 1914 por Francisco Villa y sus Dorados, cuando se libró la famosa batalla 

conocida en la historia como «La Toma de Zacatecas».‖53 

 

La Ciudad de Zacatecas. 

―Los orígenes de la colonial ciudad se remontan a un 8 de septiembre de 1546, 

cuando un reducido grupo de españoles, encabezados por Juan de Tolosa, 

descubren en las cercanías ricos yacimientos minerales. La naciente población, en 

un principio fue conocida como ―Las minas de los Zacatecas‖ y, gracias a la 

riqueza producida en tan pocos años, en 1585 le fueron concedidos por cédula 

real los títulos de Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas y 

en 1588 su Escudo de Armas. En 1993, el Comité del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO declaró su centro histórico «Patrimonio Cultural de la Humanidad», 

siendo la primera ciudad mexicana distinguida con este nombramiento, sin contar 

antes con la declaratoria nacional. Lo anterior, debido a que Zacatecas es una de 

las ciudades históricas mexicanas mejor preservadas y poseedora además de una 

de las más bellas muestras del exuberante barroco novohispano, como lo es su 

Catedral, en cuyo entorno se desplegó la actual ciudad, con sus importantes y 

suntuosos edificios, construidos y habitados por los nobles aristócratas de la plata, 

los predicadores religiosos y los recios mineros, que lograron formar una 

                                                 
53

  ESTADO DE ZACATECAS, ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, 2005, Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Zacatecas, pág. 3. 
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atmósfera -aún latente- que se resiste a ser vencida, en la que se sigue reflejando 

la inconfundible amabilidad, sinceridad y calidez de los zacatecanos.‖54 

 

III.2   Aspectos Generales. 

El estado de Zacatecas se localiza en la ―región centro-norte de la República 

Mexicana, al noroeste de la capital mexicana, entre los paralelos 21° 09’ y 25° 09’ 

al norte de la línea ecuatorial y los meridianos 100° 47’ y 104° 10’ de longitud 

oeste. Su extensión, 75 040 km2, y una división política de 58 municipios.‖55 ―Por 

su extensión, ocupa el octavo lugar en la República, después de Tamaulipas, 

Jalisco, Oaxaca, Durango, Coahuila, Sonora y Chihuahua. Los límites estatales 

son muy irregulares y han sufrido frecuentes variaciones con el tiempo. Colinda 

por el norte con el estado de Coahuila de Zaragoza, por el este con San Luis 

Potosí, por el sur con Jalisco y Aguascalientes y por el oeste con Durango.‖56 

―Nuestro territorio está formado por la unión de cuatro regiones fisiográficas:‖57 la 

Sierra Madre Occidental se extiende por el oeste y la Sierra Madre Oriental por el 

norte y centro; la Altiplanicie Mexicana o Meseta Central destaca en la parte 

central del estado y por el sureste se desarrolla el eje Volcánico transversal. La 

Sierra de Zacatecas, que divide la Altiplanicie Mexicana, cubre el oeste, centro y 

sur del estado, y recibe distintos nombres (sierras de Valparaíso, Jerez, 

Chalchihuites, Fresnillo, Palomas, Nochistlán...); mientras que en la región de las 

llanuras se encuentran las sierras de Zuloaga, Candelaria, Teyra y Novillos, y al 

                                                 
54

  Ibidem, pág. 3. 
55

  Ibidem, pág. 4. 
56

  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, op. cit., pág. 10 - 13. 
57

  Ibidem. 
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este de la ciudad de Zacatecas se localiza el famoso cerro de la Bufa y al norte el 

del Ángel, de 2.726 m de altitud. ―Las principales cumbres de Zacatecas son: 

Sierra El Astillero (3.200 m), Sierra de Sombrerete (3.100 m), Sierra Fría (3.030 m) 

y el Cerro La Aguililla (2.850 m). La altura promedio en el estado es de 2,100 

m.s.n.m., pero la ciudad de Zacatecas se encuentra a 2,496 m. de altura.‖58 

 

III.3   El Clima. 

―La mayor parte del territorio presenta un clima templado semiseco, excepto el 

noreste de la entidad, en donde el clima es Seco desértico y comprende la zona 

de El Salado. La temperatura media anual es mayor de 18°C, siendo junio el mes 

más caliente y enero, con 12°C, el más frío. Caen aproximadamente 400 

milímetros (mm) de lluvia al año, sobre todo en verano. Desde fines de noviembre 

y hasta el mes de marzo se suceden algunas heladas.‖59 

 

III.4   La Hidrografía. 

―El sistema hidrográfico está formado por dos cuencas‖60: la cuenca del Pacífico, 

integrada por el sistema Chapala – río Grande de Santiago (en este último 

desembocan los ríos de suroeste de la entidad) que drena aproximadamente un 

62% del territorio; y la cuenca interior o endorreica que no tiene salida al mar.  

 

                                                 
58

  ESTADO DE ZACATECAS, ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 18. 
59

  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, op. cit., pág. 26 - 27. 
60

  Ibidem, pág. 21. 
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III.5   La Flora y Fauna. 

―Como consecuencia de que en nuestro estado se presentan varios tipos de 

relieve, de suelo y de clima, la vegetación natural también es muy variada.‖61 Así 

entre la vegetación destacan las yucas o izotes, las lechuguillas, la candelilla, el 

guayule, el sotol, el nopal, las pitahayas, la biznaga roja, el encino, el madroño, el 

huisache, el mezquite, el ébano, el palo fierro, el palo verde, el maguey, el pino, y 

los pastos, además de arbustos como la gobernadora. Entre los tipos de 

vegetación más importantes en el estado, tanto por su extensión como por el 

potencial que encierran, están los pastizales. 

―La vegetación natural del estado se ha visto alterada en gran parte por la 

presencia del hombre, quien con objeto de satisfacer sus necesidades ha talado 

sin medida los bosques y ha desviado el curso de los ríos o ha abierto campos 

para la agricultura. También la fauna silvestre resulta afectada, ya que en México 

la caza se practica en cualquier época del año y muchas veces sin restricciones.‖62 

En la fauna hay liebres, ardillas, conejos, pumas, zorros grises, venados cola 

blanca, gatos monteses, coatíes, coyotes, mapaches, codornices, palomas... En 

peligro de extinción se encuentran el zorro norteño, el oso negro, el venado bura, 

el halcón peregrino y el águila real. 

Entre las áreas naturales protegidas sobresale la Reserva de la Biosfera La 

Michilía. 

 

 

                                                 
61

 Ibidem, pág. 32 - 37. 
62

 Ibidem. 
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III.6   Actividad Económica. 

Principales Sectores, Productos y Servicios. 

―Con respecto al sector primario en el estado de Zacatecas la agricultura es una 

actividad que reviste gran importancia, pues se dispone de grandes recursos 

agrícolas que se aprovechan eficientemente.‖63 Esto no obstante de los grandes 

problemas de la agricultura como son la baja precipitación pluvial y la accidentada 

topografía del territorio. 

―En el año agrícola del 2005, se sembraron en el Estado‖64 1’233,535 hectáreas, 

de las cuales a los cultivos cíclicos corresponden 1’166,372 hectáreas y a los 

perennes apenas 67,163. Dentro de los cíclicos se siembra el fríjol, maíz grano, 

chile seco, chile verde, tomate rojo (jitomate), cebolla, tomate verde, avena 

forrajera, papa, zanahoria y otros cultivos como sorgo, ajo, etc. Por lo que 

respecta a los perennes se siembra el durazno, tuna, alfalfa, guayaba, uva, 

pradera y otros cultivos perennes, como se comprueban en la Tabla 2. Además, 

de que en ella se puede observar que la superficie cosechada total fue de 728,146 

hectáreas, esta producción corresponde a 5’368,303.60 miles de pesos.  

                                                 
63

  ESTADO DE ZACATECAS, ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 5. 
64

  INEGI, ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS DEL AÑO 2006, Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional, pág. 429. 
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Tabla 2
65

 

Superficie sembrada y cosechada según tipo de cultivo en el año 2005 (Hectáreas)

Producción

Valor de la 

producción

(toneladas) (miles de pesos)

Cultivos Cíclicos 1,166,372 671,947 NA 4,516,153.30

Chile seco 30,979 30,919 47,180 1,432,220.00

Frijol 611,518 350,319 175,524 936,370.60

Maíz Grano 256,358 132,556 200,401 370,072.00

Chile Verde 6,600 6,600 84,804 360,729.00

Tomate Rojo (Jitomate) 1,929 1,910 70,347 359,571.70

Cebolla 2,715 2,715 80,270 217,633.40

Tomate Verde 1,970 1,968 34,469 173,562.80

Avena Forrajera 182,985 95,479 315,588 126,841.10

Papa 564 564 17,617 85,512.00

Zanahoria 2,106 2,106 67,373 74,045.50

Resto de cultivos Cíclicos 68,648 46,811 NA 379,595.20

Cultivos Perennes 67,163 56,200 NA 852,150.30

Alfalfa Verde 8,990 8,990 572,408 244,683.30

Tuna 16,551 14,277 91,935 170,357.10

Guayaba 5,122 5,108 53,069 106,851.20

Durazno 15,706 12,336 25,971 92,893.90

Uva 3,570 3,269 26,112 82,731.00

Resto de cultivos Perennes 17,224 12,220 NA 154,633.90

Total 1,233,535 728,146 NA 5,368,303.60

Tipo de Cultivo

Superficie 

sembrada

Superficie 

cosechada

 

 

―La actividad silvicultura, también parte del sector primario, se obtienen 87,816 m3 

en rollo de productos forestales maderables, distribuyéndose de la siguiente 

manera: 17,752 de Coníferas y 70,064 de Latifoliadas en m3 rollo de productos 

maderables.‖66 (Tabla 3).  

 

 

 

                                                 
65

  Ibidem. 
66

  Ibidem, pág. 475. 
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Tabla 3
67

 

Volumen de la Producción Forestal Maderable en el año 2001 (metros cúbicos rollo)

TOTAL PINO a/ OTRAS b/ ENCINO c/ OTRAS d/

445 445

629 339 290

1,957 1,957

2,575 886 360 1,329

513 513

1,425 1,339 86

529 194 335

340 340

16,881 1,615 15,266

62,522 11,466 2,039 49,017

87,816 15,353 2,399 68,021 2,043Estado

Concepción del Oro

Resto de Municipíos

Nochistlán de Mejía

Chalchihuites

Fresnillo

Genaro Codina

Jiménez del Teul

Sombrerete

Valparaiso

CONÍFERAS LATIFOLIADAS

Atolinga

Benito Juárez

Municipio

 

Nota: Los espacios es blanco significan que no hay producción. 
a/  Comprende: pino triste, pino alazán, pino blanco, pino real, pino prieto, pino lacio, pino 

colorado, pino de las alturas y pino ocote. 
b/ Comprende: cedro blanco, y tázcate. 
c/ Comprende: encino blanco, encino aguacatillo, encino colorado y encino roble. 
d/ Comprende: madroño, cedro blanco, tázcate y manzanilla. 

 

Ahora bien, el valor de la Producción Forestal Maderable en el año 2005, en el 

Estado fue por un valor total de 24,279.60 miles de pesos, como se indica en la 

Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

  Ibidem. 



 51 

 

Tabla 4
68

 

Valor de la Producción Forestal Maderable en el año 2005 (miles de pesos)

TOTAL PINO a/ OTRAS b/ ENCINO c/ OTRAS d/

133.50 133.50

175.80 152.60 23.20

2,739.80 2,739.80

763.00 398.70 165.60 198.70

230.90 230.90

1,900.40 1,874.60 25.80

114.10 87.30 26.80

453.00 153.00

2,097.10 726.80 1,370.40

15,972.00 5,096.60 937.90 9,937.40

24,279.60 6,845.90 1,103.50 13,564.60 2,765.60

CONÍFERAS LATIFOLIADAS

Atolinga

Benito Juárez

Municipio

Estado

Concepción del Oro

Resto de Municipíos

Nochistlán de Mejía

Chalchihuites

Fresnillo

Genaro Codina

Jiménez del Teul

Sombrerete

Valparaiso

 

Nota: Los espacios es blanco significan que no hay producción. 
a/  Comprende: pino triste, pino alazán, pino blanco, pino real, pino prieto, pino lacio, pino 

colorado, pino de las alturas y pino ocote. 
b/ Comprende: cedro blanco, y tázcate. 
c/ Comprende: encino blanco, encino aguacatillo, encino colorado y encino roble. 
d/ Comprende: madroño, cedro blanco, tázcate y manzanilla. 
 

La actividad ganadera, por su parte, produjo al 31 de diciembre de 2005, un total 

de 995,598 cabezas de ganado bovino, 208,345 cabezas de ganado porcino, 

306,244 cabezas de ganado ovino, 465,651 cabezas de ganado caprino, 163,516 

cabezas de ganado equino, 1’790,418 aves (Gallináceas y guajolotes). Como se 

puede observar en la siguiente tabla, El valor total de la población ganadera en el 

año 2005 ascendió a 9’632,407.3 miles de pesos. 

 

 

 

 

                                                 
68

  Ibidem, pág. 476. 
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Tabla 5
69

 

Población ganadera en el año 2005 (Cabezas)

Total Bovino Porcino Ovino Caprino Équido Aves

Estado 995,598 208,345 306,244 465,651 163,516 1,790,418

Valor de la población ganadera en el año 2005 (miles de pesos)

Total Bovino Porcino Ovino Caprino Équido Aves

Total  9,632,408 7,466,985 333,352 290,932 395,803 1,111,909 33,426

 

 

Cabe destacar que a pesar de que el Estado carece de litorales, el volumen y 

valor acuacultura en peso vivo para el consumo humano directo en el año del 

2005, es de 1,747 toneladas, destacando la mojarra-tilapia, la carpa, el bagre y la 

lobina; con un valor de la captura de 34,940 miles de pesos.70 

En el sector secundario, revista suma importancia el ramo minero, pues el estado 

es de gran importancia para el país, tanto en la cantidad como en la calidad de sus 

metales, destacando la producción de oro, plata, cobre, plomo, fierro, cadmio y 

zinc localizados en trece distritos mineros, entre los que resalta por su importancia 

los de Fresnillo, Zacatecas, Mazapil, Sombrerete, Chalchihuites, Guadalupe, 

Calera, General Francisco Murguía, Jalpa y Vetagrande sobresaliendo, en los 

últimos años Noria de Ángeles; además, se explotan las salinas de Villa de Cos. 

Existen 69 unidades Económicas en la actividad minera.71 

―La industria manufacturera se encuentra en desarrollo en la entidad hay 4,173 

unidades económicas, entre éstas hay registradas 1,458 unidades de la industria 

                                                 
69

  Ibidem, pág. 451 - 454. 
70

  Ibidem, pág. 481. 
71

  Ibidem, pág. 487. 
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alimenticia y de bebidas, 891 de productos metálicos y 609 de productos 

minerales no metálicos.‖72 

En el sector terciario podemos encontrar el comercio de mayoreo y menudeo. 

Desde el punto de vista turístico, en 1993, el Centro Histórico de la Ciudad de 

Zacatecas, fue declarado por la UNESCO «Patrimonio Cultural de la Humanidad», 

siendo considerada por ello como una de las ciudades coloniales mejor 

preservadas del Continente Americano; así también, es miembro del grupo de 

Tesoros Coloniales del Centro de México, a cuyos tesoros se suma el rico acervo 

cultural y museístico, así como las importantes zonas arqueológicas de «La 

Quemada» y «Altavista» y los insólitos y espectaculares sitios naturales de las 

sierras de Órganos y de Cardos, balnearios y sitios para practicar la caza y pesca 

deportiva, así como la vista panorámica que se ofrece de la «ciudad de la plata» 

desde el cerro de la Bufa y el teleférico, donde se cruza la ciudad a 100 metros de 

altura aproximadamente y el recorrido de la mina  El Edén. Existen 243 hoteles, 

660 establecimientos de preparación y servicios de alimentos y bebidas. 73 

 

III.6.1 Actividad Económica en los Municipios. 

En el estado de Zacatecas ―las contribuciones económicas más significativas al 

país fueron la minería y la ganadería, así como la fuerza de trabajo; sin embargo, 

                                                 
72

  ESTADO DE ZACATECAS, ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 5 - 6. 
73

  ANUARIO ESTADÍSTICO 2006, op. cit., pág. 531. 
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la entidad no ha tenido el crecimiento económico deseado a nivel nacional y 

continúa figurando como una de las de mayor pobreza extrema.‖74 

Zacatecas tiene una estructura importante dentro del sector primario y uno de los 

menos industriales, carece de una alta demanda de trabajo asalariado; existen 

actividades de subsistencia como la producción campesina y el comercio familiar 

en pequeño. 

Así, a continuación se ―enlistan los municipios con las actividades predominantes 

en cada uno de ellos.‖75 

 
Tabla 6.- Actividad Económica en los Municipios del 

Estado de Zacatecas. 
 

MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Apozol Cultivan maíz, caña de azúcar, producen piloncillo. Tienen 

ganado vacuno, porcino y mular. 

Apulco Se cultiva maíz, chile seco, sorgo, fríjol, durazno y otros cítricos 

en baja escala.  

Atolinga Municipio cuya producción agrícola es de autoconsumo, 

cultivando maíz, avena, fríjol y durazno. 

Benito Juárez Su producción agrícola es de autoconsumo, se cultivan maíz, 

fríjol, avena, durazno y manzano. Destaca en producción de 

guajolotes. Se elaboran algunos muebles de madera de roble, 

encino y palo blanco y colorado. 

Calera Cultivan ajo y cebolla (ocupando el primer lugar productor en el 

estado), chile seco, maíz, papa, col, lechuga y jitomate. 

Ganadería, avicultura y apicultura son actividades importantes. 

                                                 
74

  BERNAL LASTIRI, MA. DEL CARMEN, LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES 
SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO, ZACATECAS, Ed. Gobierno del Estado de 
Zacatecas 1998 – 2004, México, 2003, pág. 38. 

75
  Esta lista de Municipios se elaboró en base a la información contenida en el tomo de los Municipios de 

Zacatecas de la ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, la cual fue editada por la Secretaría 

de Gobernación e INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal), de todas las 
páginas referentes a la actividad económica de cada municipio. 
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Cañitas de Felipe Pescador Cuenta con desarrollo ganadero. Cultivan fríjol, maíz, chile verde 

y avena forrajera. Destacan sus trabajos de balconería, peletería 

y elaboración de sillas de tule. 

Concepción del Oro Riqueza minera. Agricultura de autoconsumo. Ganado caprino, 

lanar y vacuno. Explotan lechuguilla y palma. 

Cuauhtémoc Su producción agrícola es de autoconsumo; se cultiva: alfalfa, 

maíz, fríjol, chile seco, vid, nopal tunero, manzana y otros frutos. 

Ganadería lanar, caprina y apicultura. 

Chalchihuites Hay ganadería, minería (se produce oro, plata, plomo, zinc y 

cadmio) y agricultura (maíz, fríjol, trigo y frutas). 

Fresnillo Es el principal productor estatal de oro y plata, también se 

produce plomo, cobre y cadmio. Destaca como primer productor 

estatal en los cultivos de fríjol, maíz y chile verde; seguido de 

chile seco y vid; y en tercer lugar en avena forrajera, trigo grano, 

ajo, durazno y alfalfa. Primer productor estatal de bovinos de las 

razas cebuino, criollo y europeo para carne y leche. La 

producción de miel de abeja también es relevante. 

Genaro Codina Actividad principal: agricultura, seguida de ganadería y avicultura. 

 

General Enrique Estrada Producción agrícola poco relevante. Entre los cultivos perennes 

están el durazno, la vid y el manzano. 

General Francisco E. 

Murguía 

Actividad principal: ganadería, también tiene minería y agricultura 

(maíz y fríjol). En las artesanías del lugar existen artículos de 

talabartería, jarciería, alfarería y ebanistería. 

General Pánfilo Natera Actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. Explotación de 

minas y canteras. Hay yacimientos de oro, plata, plomo, cobre y 

zinc.  

Guadalupe Municipio ganadero en el que se cultivan maíz, fríjol, alfalfa. 

Principal productor de abejas (colmenas) en el estado ocupando 

el segundo lugar en la producción de miel. Tiene fábricas de 

ladrillos refractarios y artesanías, un comercio activo y buenas 

comunicaciones. 

Huanusco Agricultura, ganadería, manufactura y comercio. Se elaboran 

artesanías de hilados, tejidos y bordados, al igual que el pitiado 

(bordado sobre piel con fibra de maguey). 
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Jalpa  Ocupa el primer lugar en producción de guayabo en el estado, y 

en menor medida se cultiva maíz, cacahuate, caña de azúcar, 

naranja, mango y guayaba. Actividad ganadera y comercial. 

Jerez Su economía está sustentada en la agricultura y la ganadería 

bovina. Ocupa el primer lugar estatal en la producción de 

durazno. 

Jiménez del Téul Se cultiva avena forrajera. 

 

Juan Aldama Cultivos: fríjol, alfalfa, trigo y jitomate. Actividad ganadera y 

avícola. Mediano comercio. 

Juchipila Productos: maíz, caña de azúcar, trigo, jitomate, chile, limón, 

pera, plátano. Importante actividad comercial y ganadera. 

Loreto Cultivos: chile, fríjol, cebolla, trigo, papa y alfalfa. Actividad 

ganadera y avícola. 

Luis Moya Productos: alfalfa y vid, maíz, trigo y chile cebolla. Importante 

actividad ganadera y avícola. Excelentes vías de comunicación.  

Mazapil Productos: maíz, cebada, chile, calabaza, chícharo y cebolla. 

Explotación forestal y actividad avícola. Extracción de oro, plomo, 

plata, cobre y zinc. 

Melchor Ocampo Sus cultivos son de subsistencia. En ganadería destacan los 

ganados ovino y caprino para carne y leche. Existe la explotación 

de oro, plata, plomo, cobre y zinc. 

Mezquital del Oro Se cultiva maíz, fríjol, trigo, cebada, mango y alfalfa forrajera, así 

como ganadería a pequeña escala. 

Miguel Auza Productos: maíz, fríjol y frutales. Actividad ganadera, avícola y 

apícola. Producción de oro, plata, plomo y cobre. 

Momax Su agricultura es de subsistencia y se cría ganado bovino para 

carne y leche (razas: cebuino y criollo). 

Monte Escobedo Productos: maíz, fríjol, jitomate, trigo, garbanzo y papa. Actividad 

ganadera, avícola y apícola. 

Morelos Productos: fríjol, maíz, cebada y frutas. Actividad ganadera, 

avícola y apícola. 

Moyahua de Estrada Sus principales cultivos son maíz, fríjol, trigo y cebada. 

Ganadería bovina para carne y leche (principalmente razas criollo 

y cebuino), porcino, ovino, caprino, equino, aves, guajolotes y 

abejas. 
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Nochistlán de Mejía Productos: maíz, fríjol, cacahuate, papa, camote y trigo. Actividad 

ganadera. 

Noria de Ángeles 

 

Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. 

Ojocaliente Productos: fríjol, maíz, trigo, cebada, jitomate, chícharo y frutas. 

Actividad ganadera, avícola, apícola y minera. De su artesanía 

sobresalen trabajos de bordado, deshilado, tejido e industria del 

vestido, talabartería con repujado y piteado en cuero, trabajos de 

torno en madera, obras de herrería y balconería. 

Pánuco Productos: maíz, fríjol y alfalfa. Actividad apícola, avícola y 

minera. Producción de oro, plata, plomo, cobre y zinc. Población, 

13,985 habitantes. 

Pinos Su principal actividad se concentra en el sector agropecuario, los 

principales productos agrícolas son el fríjol y el maíz grano; es el 

mayor productor de nopal tunero; también destacan los cultivos 

de fríjol, avena y maíz. Las principales empresas son mezcaleras. 

El Plateado de Joaquín 

Amaro 

La agricultura que se practica es de autoconsumo, se cultivan 

maíz, fríjol, trigo, avena y cebada forrajera, cuenta con escasa 

ganadería. 

Río Grande  Sus productos agrícolas son: fríjol y alfalfa. También se cultiva: 

maíz grano, chile verde, cebolla, chícharo, vid, membrillo, 

durazno y manzano, entre otros. Actividad ganadera y avícola. 

Saín Alto Productos: maíz, chile, trigo, fríjol, ajo, jitomate, haba y frutas. 

Actividad ganadera y avícola. 

El Salvador En este municipio la agricultura es errática debido a la poca 

precipitación que existe. Ganadería bovina para carne y leche. 

Sombrerete Recursos mineros: cobre, oro, plata, plomo, mercurio y estaño. 

Actividad agrícola y ganadera. Destacan sus artesanías de 

joyería de oro y plata. 

Susticacán Se producen cítricos, durazno y aguacate; ganado bovino para 

carne y leche. Artesanías de alfarería, peines y petates. 

Tabasco Importante producción de guayabo. Entre otros productos 

agropecuarios se encuentra el maíz, cacahuate, chile verde, fríjol, 

trigo, ajo y alfalfa. Actividad ganadera, avícola y apícola. Se 

elaboran artículos charros, alfarería, tejidos y deshilados. 
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Tepechitlán Productos: maíz, chile, trigo, cacahuate, papa, fríjol, alfalfa, 

cítricos y frutas. Actividad ganadera y apícola. 

Tepetongo Productos: fríjol, maíz y frutas. Actividad ganadera, apícola y 

avícola.  

Téul de González Ortega Productos: maíz, fríjol, haba, cacahuate, lenteja, aguacate, limón 

y durazno. Actividad apícola y avícola. Artesanías: tejidos y 

bordados, alfarería (cántaros, ollas, cazuelas y jarros de barro), 

tallado de madera en muebles y canastas de carrizo. 

Tlaltenango de Sánchez 

Román 

Produce maíz, fríjol y cacahuate. En la comunidad de Cicacalco 

se hacen a mano sombreros finos de palma y de sotol. 

Trancoso N.A. 

Trinidad García de la Cadena Existe una fábrica de mezcal. 

 

Valparaíso En agricultura destacan: avena forrajera, maíz grano y fríjol; entre 

los cultivos perennes están el durazno y manzano. Actividad 

ganadera, avícola y apícola. 

Vetagrande Cuenta con grandes y amplios yacimientos de metales, 

especialmente plata. 

Villa de Cos Producción: chile seco, fríjol, maíz grano, avena forrajera, chile 

verde, papa, cebada forrajera, ajo y alfalfa entre otros. Es de los 

mayores productores de bovinos para carne y leche. 

Villa García Productos: fríjol, maíz, chile, trigo, cebada, cebolla y frutas. 

Actividad ganadera y avícola. Destacan los artesanos que se 

dedican a la elaboración de tapetes. 

Villa González Ortega Cultivan fríjol, maíz, trigo, chile, cebolla, frutales. Tiene 

ganadería, avicultura y apicultura. 

Villa Hidalgo Cultivan maíz, chile seco, fríjol y uva. Actividad ganadera y 

avícola. 

Villanueva Destacan cultivos de maíz grano y trigo grano; en menor 

producción: fríjol, sorgo, avena, cebada, vid, guayaba, durazno y 

aguacate. Ganadería vacuna y porcina y avicultura. 

Zacatecas Explotan oro y plata. Importante producción agrícola (maíz), 

ganadera (lechera) y avícola. 
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III.7  Vías de comunicación  

Por otro lado, el estado se encuentra bien comunicado (rápida y cómodamente) ya 

que al 31 de diciembre de 2005, cuenta con 11,492.56 km de carreteras. La 

comunicación con el resto del país queda asegurada con la existencia de 2 

aeródromos y un aeropuerto en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Por el 

estado y la ciudad de Zacatecas pasa la ruta ferroviaria México-Ciudad Juárez, 

conocida desde sus inicios como ―Ferrocarril Central‖ con algo más de 670 km de 

vías férreas que actualmente se utiliza para transporte de carga.76 

 

III.8   Población. 

La población en el estado de Zacatecas, al 17 de Octubre de 2005, cuenta con 

1’367,692 habitantes, de los cuales 659,333 son hombres y 708,359 son 

mujeres.77 

Está distribuida, como ya se mencionó entre 58 municipios y 4,558 localidades78, 

de las cuales las más importantes son, en orden jerárquico: Zacatecas (132,035), 

que es la capital del estado, Fresnillo de González Echeverría (196,538), 

Guadalupe (129,387), Jerez de García Salinas (52,594), Ciudad de Río Grande 

(57,708), Calera de Víctor Rosales (36,106), Loreto (43,411), Pinos (66,174) y 

Sombrerete (58,201). 
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  ANUARIO ESTADÍSTICO 2006, op. cit., pág. 553 
77

  Ibidem, pág. 67. 
78

  Ibidem, pág. 121. 
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III.8.1 La Población de los Municipios del estado. 

―A continuación, se enlistan (tabla 7) los Municipios con la población total 

correspondiente al 17 de octubre de 2005.‖79 

Tabla 7.- Habitantes de cada Municipio a/ 
Estado de Zacatecas 

Municipio Habitantes Municipio Habitantes Municipio Habitantes 

Apozol 5,898 Juchipila 11,603 Salvador, El 2,866 

Apulco 4,801 Loreto 43,411 Sombrerete 58,201 

Atolinga 2,738 Luis Moya 10,982 Susticacán 1,235 

Benito Juárez 3,904 Mazapil 15,589 Tabasco 14,806 

Calera 36,106 
Melchor 
Ocampo 

2,506 Tepechitlán 7,965 

Cañitas de Felipe 
Pescador 

7,893 
Mezquital del 
Oro 

2,475 Tepetongo 7,080 

Concepción del 
Oro 

11,857 Miguel Auza 20,683 
Téul de González 
Ortega 

5,279 

Cuauhtémoc 11,272 Momax 2,684 
Tlaltenango de 
Sánchez Román 

21,636 

Chalchihuites 10,519 Monte Escobedo 8,855 Trancoso 15,362 

Fresnillo 196,538 Morelos 10,543 
Trinidad García de 
la Cadena 

2,964 

Genaro Codina 7,369 
Moyahua de 
Estrada 

4,600 Valparaíso 32,499 

General Enrique 
Estrada 

5,639 
Nochistlán de 
Mejía 

26,195 Vetagrande 8,358 

General Fco. R. 
Murguía 

21,021 
Noria de 
ángeles 

13,197 Villa de Cos 30,420 

General Pánfilo 
Natera 

21,398 Ojocaliente 37,545 Villa García 16,540 

Guadalupe 129,387 Pánuco 14,897 
Villa González 
Ortega 

11,856 

Huanusco 4,239 Pinos 66,174 Villa Hidalgo 17,195 

Jalpa 22,909 
Plateado de 
Joaquín Amaro 

1,619 Villanueva 28,760 

Jerez 52,594 Río Grande 57,703 Zacatecas 132,035 

Jiménez de Téul 4,855 
Santa María de 
la Paz 

2,601   

Juan Aldama 18,498 Saín Alto 19,333   

 

Nota: a/ incluye una estimación de 9,654 habitantes que corresponden a 2,318 viviendas sin 
información de ocupantes. 

 

 

                                                 
79

  Esta lista de municipios se elaboró en base a la información contenida en el ANUARIO ESTADÍSTICO 
2006, op. cit., pág. 69 - 70. 
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III.9   Desarrollo Económico Sustentable. 

Al hablar de modos de producción, de desarrollo, es conveniente explicar el 

concepto de desarrollo sustentable y todas sus implicaciones. 

Tradicionalmente, los países se habían preocupado por el proceso de crecimiento 

y el progreso que dicho crecimiento trae consigo, pero casi nadie se inquieta por 

las consecuencias negativas de estos procesos económicos. 

―De lo que se trata es de buscar opciones de crecimiento y desarrollo que sean 

susceptibles de aplicación de un mundo polarizado, con grandes asimetrías y 

desigualdades y con tendencias globalizadoras que permitan satisfacer las 

necesidades humanas y mejorar la calidad de vida.‖80 

Precisamente el desarrollo sustentable busca la satisfacción de las necesidades 

de las personas, mejorando su calidad de vida sin afectar el entorno ecológico. 

Por lo anterior, el desarrollo sustentable, ―es el que satisface las necesidades 

esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer 

las necesidades esenciales de las generaciones futuras.‖81 

―Este concepto de desarrollo sustentable es muy importante porque plantea el 

problema de equidad:‖82 

 Equidad entre bienestar humano y equilibrio ecológico. 

 Equidad en la distribución del ingreso; es decir, busca eliminar el problema 

de la pobreza. 

 Equidad en los derechos de las generaciones presentes y futuras. 

                                                 
80

  MÉNDEZ M., JOSÉ SILVESTRE, FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, op. cit., pág. 55. 
81

  MÉNDEZ M., JOSÉ SILVESTRE, PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 47. 
82

  Ibidem, pág. 48. 
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 Equidad entre los asentamientos humanos para vivienda de calidad y el 

desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

 Equidad en el uso de recursos naturales renovables y no renovables. 

 Equidad para no provocar una crisis ambiental que afecte de manera 

irreversible a la ecología. 

De esta forma, los siguientes son los tres ámbitos o áreas del desarrollo 

sustentable. 

 Bienestar humano. 

 Bienestar ecológico. 

 Interacciones. 

Las interacciones muestran la forma en que se insertan tanto el bienestar humano 

como el ecológico, como se muestra en forma esquemática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bienestar humano 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Seguridad 

 Protección de 

derechos de la niñez 

Bienestar ecológico 

 Aire 

 Suelos 

 Agua 

Interacciones 

 Población 

 Equidad 

 Distribución de la riqueza 

 Desarrollo económico 

 Producción y consumo 

 Gobierno 
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―El desarrollo sustentable abarca aspectos sociales, económicos, ambientales e 

institucionales y cada uno de ellos contiene varios indicadores con los cuales es 

posible medir el grado de desarrollo sustentable.‖83 

Por mencionar algunos… 

Aspectos sociales 

 Combate a la pobreza 

 Dinámica demográfica y sustentabilidad 

 Promoción de la educación, la concientización pública y la capacitación 

 Protección y promoción de la salud humana 

Aspectos económicos 

 Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sustentable en los 

países y en sus políticas internas 

 Cambio de patrones de consumo 

 Transferencias de tecnología 

Aspectos ambientales 

 Recursos de agua dulce 

 Combate a la deforestación 

 Manejo ambientalmente limpio de desechos peligrosos 

Aspectos institucionales 

 Integración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones 

 Ciencia para el desarrollo sustentable 

 Instrumentos y mecanismos legales internacionales 

                                                 
83

  Ibidem, pág. 49. 
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Cada uno de los indicadores de desarrollo sustentable se analiza 

estadísticamente, señalando a qué aspectos corresponde y su objetivo. ―La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea 134 indicadores específicos; 

por ejemplo:‖84 

 Matrícula escolar en primaria 

 Tasa de mortalidad materna 

 Esperanza de vida al nacer 

 Consumo doméstico de agua por habitante 

 Emisiones de óxido de azufre 

De acuerdo con lo señalado, es evidente que las generaciones actuales y futuras 

no sólo del país sino del mundo tienen que trabajar para alcanzar el tan deseado 

desarrollo sustentable. 

 

 

III.9.1 Desarrollo regional e Infraestructura 

En su ―Segundo Informe de Gobierno‖85, la Licenciada Amalia D. García Medina86 

en la sección de Desarrollo Económico Sustentable, menciona: México es un país 

con enormes desigualdades. Un Estado social, comprometido con el crecimiento 

económico con equidad, debe tomar iniciativas para disminuir las asimetrías 

regionales. 

Además hace la siguiente mención: ―Eso se propone el proyecto de Ley General 

de Planeación y Desarrollo Regional; en la región centro–occidente del país, 
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  Ibidem, pág. 49. 
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  GARCIA MEDINA, AMALIA D., MENSAJE DE LA GOBERNADORA AL ENTREGAR SU SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO, Gobierno del Estado de Zacatecas, 2004-2010. 

86
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Zacatecas coordina el Consejo coplades, que integra los Comités de Planeación 

Estatales de nueve estados.‖87  

El proyecto que propone la Ley General de Planeación y Desarrollo Regional, es 

sin lugar a dudas eje fundamental de las fortalezas estatales, ya que la integración 

regional es una opción para sumar recursos entre estados y entre municipios, ya 

sea para impulsar cadenas productivas, la organización de diferentes actores 

sociales o infraestructura. 

Otro eje fundamental: ―garantizar mejoras en la calidad de vida, ya sea por el 

servicio directo o a través de la promoción de la economía de una ciudad o 

comunidad. Mediante la estructuración del programa de obra pública.‖88 

―La gente tiene derecho a viviendas, carreteras, hospitales, calles en buen estado 

y una gran diversidad de obras (…). En decenas de comunidades apoyamos la 

iniciativa de los migrantes a través del programa «Tres por Uno» para mejorar las 

comunicaciones. Ya que una sólida infraestructura de comunicaciones impulsa el 

desarrollo.‖89 

―Con el programa «Peso por peso», atendemos necesidades de las colonias 

populares y de las comunidades, dignificándolas (…) Este es un programa exitoso, 

porque incluye la participación de la comunidad, al tiempo que la gente hace suyas 

las obras y las cuida mejor.‖90  
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  GARCÍA MEDINA, op. cit. 
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  Ibidem. 
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  Ibidem. 
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  Ibidem. 
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III.9.2 Desarrollo económico 

Ahora hablemos del desarrollo económico; ―tradicionalmente se han llamado 

países desarrollados a todos aquellos que han alcanzado un elevado nivel de 

industrialización; es decir, aquellos que producen todo tipo de bienes con una 

planta industrial muy tecnificada y diversificada. Se les llama también países 

industrializados.‖91 

 ―El desarrollo es un nivel socioeconómico alcanzado por algunos países. El 

desarrollo económico implica algunas características que se refieren tanto a 

cambios cuantitativos como, sobre todo, a cambios cualitativos.‖92 

Así, ―el desarrollo económico es un proceso mediante el cual los países pasan de 

un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel 

alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en 

su conjunto (crecimiento del ingreso nacional con un mejor reparto de la riqueza 

entre los habitantes del país, crecimiento del empleo con mejores ingresos reales 

para los trabajadores, más y mejores escuelas para mayor número de personas, 

etc.); trae como consecuencia que los niveles de vida se vayan mejorando día con 

día, lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos.‖93 

No se debe confundir crecimiento económico con desarrollo económico, ya que el 

primero se refiere solamente a cambios cuantitativos: crecimiento de la 

producción, crecimiento del ingreso, crecimiento del empleo, etc. Sin embargo el 
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  MÉNDEZ M., PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 46. 
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crecimiento económico es base del desarrollo. No puede haber desarrollo si antes 

no se da el crecimiento. 

 ―Las manifestaciones del desarrollo económico destacan:‖94 

 Un proceso continuo y sostenido de industrialización. 

 Alto ingreso per cápita para la mayoría de los habitantes del país. 

 Bajo porcentaje de la población económicamente activa ocupada en 

actividades primarias. 

 Elevados niveles de producción y productividad. 

 Diversificación del aparato productivo. 

 Altos niveles de consumo de bienes y servicios. 

 Desarrollo elevado de la ciencia y la tecnología. 

 Exportación de bienes manufacturados y de capitales. 

 Altos niveles de vida para la población en su conjunto, que se traducen en 

altos niveles educativos, buenos programas de salud y asistencia social, 

viviendas cómodas y con servicios, aumento de esperanza de vida. 

―La principal manifestación del desarrollo económico es la elevación del nivel de 

vida de la población en su conjunto.‖95 

De esta forma, en el Segundo Informe de Gobierno96, de la sección de Desarrollo 

Económico se extrajo el siguiente mensaje: 

Estamos gestionando que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

encuentren, en su entorno inmediato, los insumos para la innovación productiva y 
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  MÉNDEZ M., FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, op. cit., pág. 52. 
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de gestión. En este período destinamos, a este objetivo de nuestro Plan Estatal de 

Desarrollo, el 9% del presupuesto por programas y operamos el fondo para la 

pequeña y mediana empresa (PYME). Estoy decidida a impulsar la industria de la 

tecnología de la información y de los servicios, que considero que tiene gran 

potencial en Zacatecas, ya que carecemos de energéticos o riquezas forestales y 

nuestro estado es semidesértico. Hay más de 45 mil jóvenes en instituciones de 

educación superior, tenemos el capital humano para crecer en este terreno, lo 

vamos a aprovechar, ya está trabajando en ello un consejo. Al proyecto «Migrante 

Invierte en Zacatecas», ya mencionado, y a todos los proyectos de inversión97 

productiva, se decidió exentarlos del pago de impuestos estatales el primer año, 

para que salgan adelante; en casos específicos, apoyarlos con becas de empleo, 

cursos de capacitación y con el Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina; además, 

se ha invertido en infraestructura, como el caso del Centro Platero, en parques 

industriales o en promoción al turismo.  

A través del Fondo Plata otorgamos 510 créditos que ayudan a la generación y 

fortalecimiento de 2,300 empleos en 41 municipios, sobre todo, para proyectos 

productivos con una derrama de 83.1 millones de pesos.  

Vamos a consolidar al estado como un sitio atractivo para la inversión de 

empresas nacionales y extranjeras, mismas que generen empleos en diversas 

ramas, como las mencionadas y otras. 

                                                 
97

  Para la demanda de inversión y el multiplicador, la demanda de inversión es el segundo componente de la 
demanda agregada. Las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus proyectos, 
del estado de tecnología y sobre todo en función de sus expectativas, es decir, de sus previsiones sobre el 
porvenir de los negocios y de la situación económica. Un incremento en las decisiones de invertir tendrá 
un efecto multiplicador sobre la economía ya que permitirá un aumento de las rentas de los factores de la 
industria de bienes de inversión. 
 http://www.eumed.net/cursecon/ppp/inversión.ppt y http://www.eumed.net/cursecon/ppp/multiplicador.ppt. 
Fecha de consulta: Mayo 2004 

http://www.eumed.net/cursecon/ppp/inversión.ppt
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En el Parque Industrial de Fresnillo se ha dado apoyo a las empresas del 

conglomerado Entrada Group, que congrega a diez firmas, y a Delphi Cableados, 

propiciando la creación de cientos de empleos directos e indirectos. 

Asimismo, están en marcha la expansión o instalación de las siguientes empresas 

en el territorio zacatecano: Delphi, en Guadalupe; Sumitomo —que fabrica partes 

para autos—, en Miguel Auza; Urzuamex —fábrica de textiles—, en Genaro 

Codina; Yazaki, —que elabora componentes para autos—, en Fresnillo; 

McCormick, en Guadalupe; Confecciones del Pozo, en Pánuco, y Maderas b&b. 

Además de la minera Peñasquito, que se instalará en el municipio de Mazapil, y, 

recientemente, la Minera Capstone Gold, que inició sus operaciones en el 

municipio de Morelos, con más de 300 trabajadores en la molienda de mil 

toneladas diarias de mineral, para obtener concentrados de cobre, plomo y zinc, 

canalizando 20 millones de dólares a la exploración y preparación de la mina, así 

como la construcción de la planta de beneficio, la presa de jales, además de la 

compra de maquinaria y equipo, privilegiando la contratación de personal 

zacatecano.  

También, en Ojocaliente, la empresa japonesa Insa Tachi–s abrió una planta para 

construir asientos de automóvil, como extensión de su matriz en Aguascalientes, y 

se ha comenzado la construcción de las instalaciones de la empresa japonesa 

Aresthy Mexicana —dedicada a partes automotrices—, con un capital de inversión 

de 66 millones de dólares, el mayor monto que se realiza en el estado durante los 

últimos años. 
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III.9.3 Desarrollo agropecuario 

El sector agropecuario. ―Antes llamado sector primario de la economía, se 

encuentra integrado por agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

Anteriormente el sector abarcaba la minería y la extracción de petróleo, que ahora 

se ubican en el sector industrial. Este sector es uno de los sectores productivos de 

la economía, pues produce bienes tangibles.‖98 

En el sentido del desarrollo agropecuario, de su sección correspondiente en el  

―Segundo Informe de Gobierno,‖99 se obtuvo el siguiente extracto: Nuestra 

actividad agropecuaria, en forma recurrente, se ve afectada por las difíciles 

condiciones climatológicas. Particularmente, el ciclo pasado fue catastrófico para 

las mujeres y los hombres del campo. Esto se debió a la sequía. 

El gobierno de Zacatecas, apoya a la gente del medio rural para que continúe con 

su actividad productiva. De esta manera se atienden los efectos de la sequía en 

Zacatecas. 

También se apoya a los productores con el transporte de agua y con implementos 

forrajeros; con semilla, forraje, así como apoyos con jornales para la conservación 

de suelo y con bordos. 

Los cambios se están logrando con la participación de la sociedad rural en la toma 

de decisiones. Se le dio vida institucional al Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable, a los 58 consejos municipales y a los consejos de cada uno de los 

sistemas–producto de Zacatecas. Esta sociedad rural organizada es la garantía de 
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  GARCÍA MEDINA, MENSAJE DE LA GOBERNADORA, op. cit. 
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transparencia y de rendición de cuentas, pues estos consejos se han asumido 

como auténticas contralorías sociales que verifican la entrega de todos los apoyos. 

Es indispensable avanzar en la transformación de la actividad productiva100 para 

dar valor agregado a los productos del campo, con el fin de mejorar la 

comercialización y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. 

Sin estos cambios estaríamos condenados al atraso y a la dependencia del 

coyotaje. Actualmente, con orgullo podemos decir que hemos dado pasos 

decisivos en esta ruta. 

El impulso al sector agroindustrial, como un eje fundamental para la 

comercialización y obtención de valor agregado a nuestros productos agro-

pecuarios, ha ocupado un lugar prioritario dentro de las acciones del gobierno del 

estado hacia el campo. Muestra de ello son: la conclusión de las dos plantas 

beneficiadoras de fríjol; la instalación de una planta procesadora de pulpa de 

guayaba en Jalpa; con tecnología de punta; la construcción de 7 nuevas plantas 

procesadoras de agave-mezcal y la modernización de 5 más, con la generación de 

empleos directos en fábrica y 400 en campo; instalación de un centro de acopio de 

procesamiento y envasado de miel de abeja; creación de una empresa integradora 

de ovinocultores del estado de Zacatecas; la instalación de centros de acopio de 

leche en Ojocaliente, Loreto, Luis Moya y Río Grande; instalación de cuartos 

frigoríficos para vid en Villa Hidalgo y Ojocaliente; instalación de 43.4 hectáreas de 

invernaderos en coinversión con los propios productores para la producción de 

                                                 
100

  La transformación de la actividad productiva para dar valor agregado a los productos del campo, con el fin 
de mejorar la comercialización y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, se puede traducir 
como una reconversión productiva y comercial. 
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tomate. Asimismo, el apoyo a diversos micros industrias ubicadas en La Luz, 

Guadalupe; La Victoria, Pinos, y Saín Alto. 

Por eso, el compromiso del Gobierno con las cientos de empresas sociales que 

han recibido apoyo para el beneficio de más de siete mil familias en las 

comunidades rurales de todos los municipios del estado. 

Pero este desarrollo debe ser responsable con nuestros recursos naturales, que 

son escasos. Por eso se invirtió en bordos y en conservación de suelos, 

principalmente en terrenos ejidales altamente sobre explotados. Para el mejor 

aprovechamiento de los recursos forestales del estado se hacen inversiones 

destinados a proyectos de manejo ambiental de los bosques, al ecoturismo, para 

el pago de servicios ambientales y en la plantación de árboles. 

En un estado seco como el nuestro es fundamental hacer un uso eficiente del 

agua, especialmente la de riego, donde se desperdicia el 60 por ciento. Nos 

hemos propuesto avanzar hacia la tecnificación. En el último año incorporamos 7 

mil hectáreas adicionales al riego presurizado, en apoyo de usuarios de más de 

500 pozos. Para el estado es una de las inversiones más rentables, social y 

económicamente, pues ayuda a conservar nuestro patrimonio del subsuelo. Por 

eso se continuará insistiendo en que se cumpla con el compromiso presidencial 

para con Zacatecas, de destinar, este año, otro presupuesto de inversión para la 

tecnificación del riego. 

Priorizar a los más pobres —sin clientelismo ni corporativismo de nuevo o viejo 

tipo— no es sólo una obligación moral, es, también, una condición para lograr 
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desarrollo económico. Está demostrado que las abrumadoras diferencias son un 

obstáculo para el crecimiento.  

―Los recursos públicos aplicados en apoyar a quienes tienen mayores carencias 

generan mayor valor social que aquéllos dirigido a los sectores más 

acaudalados.‖101 

 

III.10  Iniciativa de Presupuesto de Egresos 2007. 

Es indudable que en un país como México con un Estado que participa 

ampliamente en las actividades económicas y en las acciones del sector público, 

sobre todo lo relacionado con las finanzas, adquiere una importancia capital para 

entender el desenvolvimiento de la situación económica actual del país. 

Por lo que: ―La política financiera es la parte de la política económica que se 

encarga de formular los objetivos, señalando los instrumentos adecuados para 

controlar los ingresos y administrarlos, así como para elaborar el gasto del sector 

público. La política financiera se encarga también del control del sistema bancario, 

así como la política monetaria y crediticia. De ésta manera, en forma amplia, la 

política financiera de un país incluye la política fiscal, la política del gasto público, 

la política monetaria y crediticia y la política bancaria, todas ellas administradas 

con la finalidad de coadyuvar al logro del desarrollo económico del país.‖102 
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  MÉNDEZ M., PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 205. 
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―Si limitamos la política financiera a la política de gasto, entonces el principal 

instrumento de esta política es precisamente el gasto público, que en nuestro país 

se realiza por medio de la Ley de Egresos.‖103 

―La Ley de Egresos, que se emite en forma anual, marca las pautas y 

lineamientos, y autoriza la forma y el monto en que se realizará el gasto público; 

esta ley representa en sí el Presupuesto de Egresos.‖104 

En la actualidad, se reconocen las consecuencias del presupuesto y se le concede 

importancia como instrumento de planeación económica. La elaboración del 

presupuesto recibió mucha atención en razón de la oportunidad que ofrecía para 

impulsar el desarrollo de la economía nacional y estatal. ―De un medio para 

autorizar gastos, se convirtió en uno de los principales instrumentos de la política 

económica.‖105 

El presupuesto es mucho más que un documento financiero; ―representa un 

proceso por medio del cual se formulan normas políticas, al mismo tiempo que se 

ponen en marcha programas de acción pública y se implantan controles, 

legislativos y administrativos.‖106 

Bajo cualquier forma de gobierno, el presupuesto desempeña un papel muy 

importante en la realización de los fines de desarrollo y en la observancia de la 

política económica y social que permitan alcanzar el desarrollo. El presupuesto 

independientemente de su función jurídico-contable al interior del gobierno, en el 
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sentido administrativo representa la concreción práctica de las políticas públicas. 

―Sirve como instrumento para decidir cómo debe gastar el gobierno los recursos y 

quién recibirá los beneficios, en función de que las decisiones acerca de las 

formas de obtención de los recursos y la asignación de los mismos favorecen a 

unos grupos de la sociedad y puede perjudicar a otros.‖107 

―Los principales objetivos que persigue la política financiera por medio del gasto 

público son los siguientes:‖108 

 Promover el crecimiento y desarrollo económico-social mediante el gasto en 

infraestructura, educación, salud y servicios en general. 

 Financiar las actividades del sector público, tanto del gobierno federal como 

de los organismos descentralizados y empresas estatales, mediante el 

gasto corriente; es decir, ejecutando los programas gubernamentales. 

 Realizar inversiones públicas que permitan incrementar la producción y 

productividad de los bienes que produce el Estado, y aumentar y mejorar 

los servicios públicos. 

 Apoyar las actividades económicas y sociales que se consideren prioritarias 

para el desarrollo del país y que el sector privado no atiende por su baja 

rentabilidad. 

 Distribuir el ingreso en forma regional, por ramas económicas y por 

individuos, de tal suerte que mayor número de mexicanos disfruten de los 

beneficios que otorga el crecimiento y desarrollo del país. 
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  PENSO, op. cit., pág. 10. 
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  MÉNDEZ M., PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO, op. cit., pág. 210. 
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 Fomentar la estabilidad económica del país mediante una administración 

adecuada de los recursos, así como de una eficiente asignación de éstos 

en función de las prioridades del país. 

 Aumentar el nivel de empleo o contribuir a que no disminuya, mediante la 

creación de fuentes de empleo en el sector público que permitan a su vez 

incrementar el ingreso y el ahorro interno. 

 Disminuir la deuda pública, tanto interna como externa y, en síntesis, 

promover el bienestar general de la población. 

 

III.10.1 Exposición de Motivos. 

La Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2007109, fue presentada por la Gobernadora del Estado de Zacatecas, AMALIA 

DOLORES GARCIA MEDINA y sometida ante la Cámara de DIPUTADOS DE LA 

HONORABLE QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGILATURA DEL ESTADO el 30 de 

Noviembre del 2006, la cual en virtud de haber sido analizada y aprobada, entró 

en vigor el día 1 de Enero del año 2007. 

Debido a que día a día las crecientes exigencias de la sociedad obligan a 

implementar acciones firmes para abrir nuevos horizontes en el desarrollo de la 

entidad, El Gobierno Estatal asume con responsabilidad este reto y busca, a 

través de los tres Objetivos Rectores plasmados en el PED110, darle orientación y 

rumbo a Zacatecas. 

                                                 
109

  GARCÍA MEDINA, AMALIA D., LA INICIATIVA DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2007, Secretaría de Finanzas, 30 de Noviembre del 2006. 

110
  PED.- Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. 
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Los Objetivos establecidos en el PED se agrupan en tres grandes categorías: 

 Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano; 

 Desarrollo económico sustentable; 

 Desarrollo social con equidad. 

Estos objetivos constituyen la base para la formulación de los Programas de 

Gobierno, los cuales contienen los rubros y acciones prioritarias que permitan el 

desarrollo integral de la entidad y la atención oportuna de los grupos más 

necesitados de la sociedad. 

Para dar cumplimiento a los compromisos de la administración, se integro el 

esquema sectorial siguiente: 

1. Sector gobierno y procuración de justicia. 

2. Sector finanzas y administración. 

3. Sector desarrollo regional y medio ambiente. 

4. Sector educación, cultura y deporte. 

5. Sector salud y seguridad social. 

6. Sector desarrollo agropecuario. 

7. Sector desarrollo urbano, obra pública y vivienda. 

8. Sector desarrollo económico. 

Los Objetivos, Programas, Subprogramas y Proyectos previstos para el ejercicio 

2007 forman parte integral de los compromisos asumidos en el PED y de las 

respuestas que la presente administración otorga a las demandas y necesidades 

de la población. En todos los casos, las acciones que se emprenderán o en su 

caso se continuarán, están encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de 
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Zacatecas, logrando mejores niveles de bienestar para los habitantes de nuestra 

sociedad. 

 

III.10.2 Resultados Tangibles en la Asignación Presupuestal. 

La actual administración111 tiene como objetivo primordial la salud y la educación y 

así ha quedado de manifiesto en los presupuestos de ejercicios recientes; se ha 

buscado que el desarrollo se refleje ―de manera tangible‖ en el bienestar de la 

0población; que se fortalezca la infraestructura social y productiva, sin dejar de 

lado ese afán de los derechos sociales. 

En el área del desarrollo económico es voluntad del Ejecutivo112 el continuar 

fortaleciendo el flujo de recursos al desarrollo agropecuario de Zacatecas, el cual 

es un eje en el desarrollo de nuestro estado atendiendo a su vocación; de igual 

manera se apoyará, la constitución de la micro y pequeña empresa, lo cual es una 

opción viable para fortalecer la creación de empleos así como fortalecer el área de 

servicios enfocados al turismo, que como ha quedado establecido, es una 

vocación natural de nuestra entidad y es una significante rama que genera 

importantes recursos por sus servicios. 

Este presupuesto113 promueve la articulación de los sectores económicos de la 

entidad potenciando la competitividad, a través de los programas diseñados para 

ese fin. 

                                                 
111

  GARCÍA MEDINA, LA INICIATIVA DEL DECRETO, op. cit. 
112

  Ejecutivo: Al Titular del Poder Ejecutivo. 
113

  GARCÍA MEDINA, LA INICIATIVA DEL DECRETO, op. cit. 
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III.10.3 Fortalecimiento Municipal. 

En esta iniciativa presupuestal114 se le da una mayor participación a los Municipios 

en el ejercicio del gasto público. A través del POA115, se articula con los proyectos 

estratégicos para el desarrollo regional impulsados por el Gobierno de Estado y la 

Federación. 

 

III.10.4 Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2007. 

De la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007116, se 

extrajo un resumen de la asignación de estos recursos, donde se comprueba que 

en la Iniciativa de Presupuesto de Egresos 2007, se presupuesta la inversión 

hacia el desarrollo económico, el crecimiento económico y un desarrollo 

económico sustentable: 

Tabla 8.-   PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. 

Dependencias Presupuesto 

Legislatura del Estado 116,687,885.00 

Auditoria Superior. 32,281,712.00 

Poder Judicial. 162,349,720.00 

Tribunal Superior de Justicia 144,597,080.00 

Tribunal Estatal Electoral 14,367,000.00 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,385,640.00 

Organismos Autónomos 876,834,053.00 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 190,178,952.00 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,279,408.00 

Universidad Autónoma de Zacatecas 665,080,969.00 

Subsidio Federal 550,042,676.00 

Subsidio Estatal 115,038,293.00 

                                                 
114

  Ibidem. 
115

  POA: Programa Operativo Anual 2007 
116

 GARCÍA MEDINA, LA INICIATIVA DEL DECRETO, op. cit. 
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Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública 6,550,767.00 

Poder Ejecutivo del Estado 10,119,424,440.00 

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo 1,254,857,286.00 

Hacia un Desarrollo Sustentable 2,416,217,993.00 

Desarrollo Social con Equidad 6,448,349,161.00 

Gobernabilidad Democrática 117,691,431.00 

Impulso a la Reforma Democrática del Estado 97,564,439.00 

Mejoramiento de la procuración administrativa de la justicia y la seguridad pública 459,084,248.00 

Gestión Administrativa eficaz y transparencia de la administración pública. 580,517,168.00 

Desarrollo local y fortalecimiento municipal 2,142,270,205.00 

Desarrollo rural y organización de productores 41,428,550.00 

Integración regional 61,652,413.00 

Financiamiento para el desarrollo 62,587,442.00 

Apoyo para el desarrollo Industrial y de servicios 23,854,286.00 

Zacatecas como destino turístico cultural 65,923,557.00 

Agua y saneamiento ambiental 27,253,547.00 

Impulso a la innovación científico tecnológica 9,247,993.00 

Educación y cultura 5,048,399,563.00 

Compromisos para la salud 1,050,880,342.00 

Desarrollo urbano con calidad de vida 134,350,083.00 

Atención a grupos vulnerables 209,987,566.00 

Atención a grupos emigrantes 4,731,607.00 

Consolidación de la Democracia en Zacatecas 16,857,079.00 

Promoción de una nueva cultura de gobierno 2,821,449.00 

Impulsar compromisos compartidos 93,537,685.00 

Fortalecimiento de las capacidades administrativas 4,475,218.00 

Impulsar la reforma democrática 70,608,638.00 

Construcción de un sistema gobernable, funcional y eficaz 8,158,510.00 

Desarrollo del Estado a largo plazo 18,797,291.00 

Zacatecas seguro 432,331,505.00 

Modernización del sistema de justicia 26,752,743.00 

Administración cercana a la gente 58,442,784.00 

Reforma de la administración pública 41,851,306.00 

Finanzas públicas responsables 277,618,484.00 

Vías de comunicación de integración regional 37,233,658.00 

Protección y seguridad a migrantes 1,180,000.00 

Intercambio artístico cultural interregional 2,238,755.00 

Promover a Zacatecas en el país y en el exterior como área de oportunidades para 
realizar inversiones productivas 

3,069,235.00 

Financiamiento a empresas 14,189,385.00 

Impulso de políticas económicas para la generación de empleo productivo 45,328,822.00 

Transformación e industrialización 15,000,000.00 

Artesanía y minería 8,601,256.00 
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Vinculación binacional con cámaras empresariales 253,030.00 

Turismo nacional e internacional 18,166,165.00 

Zacatecas como centro cultural de pensamiento y creación artística 36,235,640.00 

Rutas turísticas 906,416.00 

Infraestructura turísticas 10,000,000,.00 

Capacitación y profesionalización turística 615,336.00 

Mejoramiento de los procesos administrativos 202,604,594.00 

Promoción de proyectos de desarrollo local 66,850,000.00 

Aportación de los migrantes a sus comunidades de origen 2,861,914.00 

Participación ciudadana en el fomento al desarrollo local 1,476,174.00 

Suma de todos los esfuerzos para el desarrollo comunitario 11,000.00 

Creación de agencias de desarrollo local 386,993.00 

Aportación de los migrantes a sus comunidades de origen 30,000.00 

Estado y municipios para la generación de desarrollo local 8,515,870.00 

Fortalecimiento de los municipios en su capacidad de gestión de desarrollo 2,044,138,254.00 

Agroindustria: Valor agregado a los productos del campo 170,000.00 

Mejora del capital humano 88,800.00 

Infraestructura estratégica para el desarrollo urbano 41,169,750.00 

Insertar a Zacatecas en la dinámica del desarrollo de la región centro-norte 21,000,000.00 

Atención a la diversidad cultural 9,190,297.00 

Apoyo al deporte y la cultura física 26,911,935.00 

Fortalecimiento integral de la educación pública 427,859.00 

Acceso a los servicios de salud de calidad 1,036,329,259.00 

Prevención de largo plazo en la salud 10,207,483.00 

Modernización integral de los servicios de salud 2,237,614.00 

Mejoramiento de la atención a la salud de la mujer 2,105,986.00 

Vivienda digna 11,699,554.00 

Vivienda para migrantes 84,897.00 

Planeación urbana con participación ciudadana 122,565,632.00 

Integración equitativa 5,580,740.00 

Promoción de equidad de género 5,809,776.00 

Trato equitativo a grupos vulnerables 198,597,050.00 

Zacatecas binacional 4,286,484.00 

Fortalecimiento del 3X1 50,000.00 

Educación y salud binacional 100,000.00 

Difusión de la cultura Zacatecana 295,123.00 

Desarrollo sustentable y conservación del medio ambiente 9,094,540.00 

Cultura del buen uso del agua 3,401,351.00 

Promover el uso eficiente del recurso, el saneamiento de nuestros ríos y la 
cosecha del agua 

14,757,656.00 

Impulso al desarrollo científico y tecnológico 2,203,558.00 

Crecimiento de una planta ligada al sector productivo 656,177.00 

Difusión y divulgación de la ciencia 6,388,258.00 
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Acceso universal a la educación básica de calidad 3,551,619,180.00 

Mejoramiento y consolidación al sistema educativo 1,338,675,526.00 

Programa especial de compresión de lectura 365,259.00 

Construcción de una escuela abierta y articulada con sentido local 687,978.00 

Más recursos para la ampliación y modernización de la infraestructura educativa 117,743,208.00 

Apoyo e impulso a la capacitación y formación docente 2,253,338.00 

Certificación de habilidades técnicas 524,983.00 

 

Los problemas acerca de las decisiones en cuanto al uso y control de los recursos 

públicos forman parte del debate actual. El uso y aplicación de recursos dista 

mucho de concebirlo como un instrumento de desarrollo. Las asignaciones 

presupuestales delimitan qué acciones públicas se llevarán a cabo y cuáles 

quedarán sólo como enunciados. 

―Transformar los presupuestos públicos en instrumentos del desarrollo es una 

tarea ardua, comenzando por el hecho de que deben dejar de considerarse botín o 

patrimonio de los gobiernos o grupos, para lo cual es imprescindible modificar la 

discrecionalidad subyacente en la forma de construir políticas con los gobiernos y 

regatea al ciudadano el genuino acceso a los presupuestos.‖117 

Por otra parte, el tránsito de políticas gubernamentales a públicas implica 

considerar la participación de los ciudadanos en cada una de sus fases. Las 

personas tienen el derecho de decidir sobre todos aquellos asuntos que 

comprometen su futuro y en particular sobre el uso y destino de los recursos 

públicos. Cuestiones como la participación social en la asignación de recursos y la 

revisión de la cuenta pública, deben replantearse como vía para que el uso de la 

técnica presupuestal pueda ser un elemento coadyuvante de un desarrollo más 
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  PENSO D’ALBENZIO, op. cit., pág. 10. 
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equitativo de la sociedad. ―Para lograr que el acceso ciudadano en las decisiones 

públicas deje de ser una formalidad, se debe propiciar la existencia de definiciones 

claras respecto a qué asuntos deben decidirse de manera pública y en qué 

espacios, así como la definición de la modalidad de representación adecuada. La 

delimitación de las competencias de las distintas instancias (Cámaras, Asambleas 

legislativas, etc.) en problemáticas específicas debe abrir la posibilidad de 

contemplar otras instancias para dar cabida a diferentes modalidades de 

participación ciudadana.‖118 

En México, cada estado y municipio poseen sus propias particularidades, con las 

variaciones y dificultades que esto representa. Sin olvidarnos de los múltiples 

problemas que la participación y su alcance enfrentan, consideremos que para 

llevar a buen término el acceso ciudadano a los presupuestos públicos la 

confianza entre las partes y la comprensión de las expresiones y perspectivas de 

los distintos actores reviste importancia. Asimismo, para que la participación sea 

efectiva deben abandonarse las recurrentes prácticas clientelares. Las prioridades 

de la gente deben ser la directriz de establecimiento de objetivos, programas y 

proyectos a través de la participación popular. Se plantea así la necesidad de que 

los gobiernos generen un entorno favorable para la acción ciudadana, elemento 

imprescindible para fortalecer la participación y el acceso ciudadano a los 

presupuestos públicos. 

                                                 
118

  Ibidem. 
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III.11 Vincular la educación con desarrollo de Zacatecas, reto en el 

Gobierno de Amalia García Medina. 

De la rueda de prensa119 que se llevó a cabo en Guadalupe, Zacatecas: La mejor 

alternativa para garantizar el progreso de las y los zacatecanos se logrará al 

vincular estrechamente la educación con el desarrollo y la vocación económica de 

la entidad, afirmó la gobernadora Amalia García Medina al asistir a la salida de 

primer embarque de la empresa Ahresty Mexicana. 

«Deseamos que nuestros jóvenes, al terminar su preparación académica, 

encuentren aquí en dónde aplicar su conocimiento y ampliar su campo laboral 

para que no pierdan el arraigo a su tierra», señaló la titular del Ejecutivo. 

Al referirse a la colaboración entre el Gobierno del Estado y los empresarios 

japoneses que permitieron que la instalación de esta planta proveedora de la 

industria automotriz, la gobernadora destacó que el arranque de operaciones de 

esta empresa constituye un punto de referencia para el establecimiento de otras 

empresas. 

La generación de empleos —señaló— es un requerimiento de la población, por 

eso es importante que colaboremos para generar las condiciones para que la 

inversión venga a Zacatecas. 

Destacó que para ello es importante que los gobiernos de las entidades vecinas 

hagan conciencia de que debe procurarse un desarrollo regional. «Nos hemos 

propuesto que esta parte de Zacatecas que colinda con Aguascalientes tenga una 

vocación común que se pueda desarrollar», manifestó. 

                                                 
119

  GARCÍA MEDINA, AMALIA D., Gobernadora del Estado de Zacatecas; Gobierno del Estado 2004-2010, 
en Rueda de prensa del 22 de Agosto de 2007, 21:10 hrs. 
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Esta planta de Ahresty Mexicana inicia sus operaciones a un año de que se 

empezó a construir, adelantándose un mes, debido a los requerimientos de su 

principal cliente: Nissan, empresa para la que fabrica cubiertas de transmisiones 

automáticas y partes de suspensión. 

Durante su intervención Nicolás Castañeda Tejeda, secretario de Desarrollo 

Económico destacó que Ahresty Mexicana generó 180 empleos directos, una 

parte de los cuales son ocupados por jóvenes del municipio, quienes fueron 

capacitados en Japón. «Lo más importante es el talento humano con que cuenta 

el estado», afirmó el funcionario. 

Por su parte, Tetsuo Sakamoto, director general de la empresa, informó que se 

espera que para el año próximo la planta se amplié, con una inversión adicional de 

20 millones de dólares, lo que representaría mayor capacidad de producción, así 

como generación de empleos. 

En el evento también estuvo presente el gerente de la planta, Juan Yokoyama; el 

alcalde, José Luis Martínez; la titular del Consejo Zacatecano de Ciencia y 

Tecnología, Gema Mercado Sánchez y el director del Instituto Zacatecano de la 

Juventud (INJUZAC); así como líderes empresariales. 
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CAPITULO IV ESTRATÉGIA METODOLÓGICA. 

IV.1 Estrategia Metodológica. 

La estrategia metodológica es del tipo: Causal, porque se analizan causas y 

efectos del crecimiento económico. 

Esta investigación, de acuerdo a la fuente de información; es documental (se 

extrae la información de documentos, reportajes, informes existentes actuales) y el 

objetivo es del tipo de diagnóstico (se analizarán los antecedentes, descripciones 

y revisión histórica). 

Por lo tanto, la estrategia metodológica empleada para el desarrollo del presente 

proyecto, se baso en: 

 Observación ordinaria, no participante. 

 Investigación documental. 

 

IV.2  Población de interés. 

La población de interés es el: 

 Sector Gobierno de Estado de Zacatecas; 

 Sector finanzas y administración; 

 Sector regional y medio ambiente; 

 Sector desarrollo agropecuario; 

 Sector desarrollo económico. 

 Índices económicos a nivel Nacional. 
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IV.3  Temas investigados. 

1) Producto Interno bruto según gran división de actividad económica 

nacional. 

2) Producto interno bruto según gran división de actividad económica 

estatal. 

3) Producto interno bruto de la industria manufacturera por división 

industrial del periodo 1993 a 2000. 

4) Producto interno bruto estatal y nacional de la industria manufacturera 

por división industrial. 

5) Población económicamente activa en el año 2000. 

6) Superficie sembrada y cosechada según tipo de cultivo en el año 2001. 

7) Producción agrícola por tipo de cultivo y municipio en el 2001. 

8) Población ganadera en el año 2001. 

9) Valor de la población ganadera en el 2001. 

10) Volumen de la producción de carne en canal de las especies ganaderas 

en el año 2001. 

11) Valor de la producción de carne en canal de las especies ganaderas en 

el año 2001. 

12) Volumen de la producción de otros productos pecuarios en el año 2001. 

13) Valor de la producción de otros productos pecuarios en el año 2001. 

14) Árboles plantados y superficie reforestada en el año 2001. 

15) Volumen de la Producción Forestal Maderable en el año 2001. 

16) Valor de la Producción Forestal Maderable en el año 2001. 
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17) Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2000. 

18) Ingresos por concepto, captados de los municipios en el año 2000. 

19) Marginación. 

20) Presupuesto de Egresos 2006. 

21) Presupuesto de Egresos 2007. 

 

IV.4  Investigación documental. 

Se entabló la búsqueda de datos documentados acerca del desempeño regional 

del estado de Zacatecas, sólo se encontraron dos referencias. La primera, se 

transcribieron algunos textos a esta investigación, mientras la segunda, se 

extrajeron únicamente las conclusiones; se intitularon: ―Desempeño Regional 

Urbano‖120 y ―La economía Regional del Estado de Puebla‖121. La primera, a nivel 

Nacional, y las segunda a nivel estatal (Estado de Puebla). Un documento oficial 

que arroje resultados concluyentes acerca del tema del desempeño regional, 

crecimiento económico o desarrollo social para el estado de Zacatecas, no existe. 

Revisando libros, revistas especializadas, informes de gobierno, Internet, sólo 

existe la información suficiente para que a partir de ésta se efectúe un análisis y 

diagnóstico económico de interés personal o de proyección profesional, como es 

el caso motivo de esta investigación. 

                                                 
120

 Vid. pág. 34 
121

 Vid. pág. 39 



 89 

CAPÍTULO V. RESULTADOS MÁS IMPORTANTES QUE DESTACARON EN 

ESTA INVESTIGACIÓN. 

V.1  Características generales de la población de estudio. 

Según datos estadísticos del INEGI, la población total de Estados Unidos 

Mexicanos ―en el 2002 se registraron 97’361,711 habitantes, de los cuales 

47’354,386 son hombres y 50’007,325 son mujeres. En el estado de Zacatecas el 

registro de población total para el 17 de octubre de 2005 es de  1’367,692, con 

659,333 hombres y 708,359 mujeres.‖122 

Con respecto a la población de las entidades federativas, Zacatecas se ubica en el 

lugar número 25 con 1.39% del total nacional, con una densidad de población de 

18 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

V.1.1  Perfil Sociodemográfico. 

De acuerdo a la ―estadística de población y tasa de crecimiento promedio 

anual,‖123 el Municipio con mayor número de habitantes es Fresnillo, con un total 

de 196,538 habitantes, los cuales representan el 13.4% del total de los habitantes 

del estado. En cambio el Municipio de Susticacán resulta con el menor número de 

habitantes, con 1,235 habitantes, los cuales representan el 0.10% de la población 

total del estado (Gráfica 4124). 

El Municipio El Salvador, ostenta la tasa de crecimiento poblacional más baja con 

una tasa de -3.67%, al registrar en 1995 una población de 3,798 habitantes y en el 

                                                 
122

  INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas del año 2006, pág. 67. 
123

  INEGI, Conteo de Población y vivienda 1995 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del estado 
de Zacatecas. 

124
  Esta gráfica se elaboró con datos de INEGI; Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas del año 2002. 
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2000 contar con 3,101 habitantes. El Municipio con la tasa de crecimiento 

poblacional más alta es el Municipio de Calera con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 3.24%. 
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V.1.2  Población hablante de lengua indígena. 

―Valparaíso es el Municipio con el mayor porcentaje de habitantes hablantes de 

lengua indígena con el 1.42% (de 30,880 habitantes mayores de 5 años, 437 son 

hablantes de lengua indígena).‖125 

Mientras que los Municipios: Genaro Codina, El Plateado de Joaquín Amaro, 

Melchor Ocampo, La Noria de Ángeles, El Salvador, Susticacán y Vetagrande, no 

cuentan con presencia indígena. 

En el estado, de un total de 1’188,724 habitantes mayores de 5 años, 1,837 son 

hablantes de lengua indígena, representando el 0.15% de población indígena del 

total de habitantes (mayores de 5 años) en el estado. 

 

V.1.3  Nacimientos por sexo en el 2001. 

―En el año del 2001, se registraron 19,009 nacimientos de hombres y 18,334 

nacimientos de mujeres, dando como resultado 37,343 nacimientos en total, 

representando un índice de natalidad del 2.76% para el estado de Zacatecas.‖126 

 

V.1.4  Población alfabeto y analfabeta de 15 años y más en el año 2000. 

El Municipio de Zacatecas, es el Municipio con el menor porcentaje de 

analfabetismo, con el 1.59%. Mientras que El Salvador, reporta el mayor 

porcentaje de analfabetismo con el 10.09%. 

                                                 
125

  INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000. 
126

  Elaborado por el CEDEMUN con base de datos de INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas 
del año 2002. 



 92 

―El estado de Zacatecas, con 853,116 analfabetas en total, representa el 3.99% de 

los habitantes mayores de 15 años son analfabetas.‖127 

 

V.1.5  Longitud de la red carretera por tipo de camino en el 2005. 

En el año del 2005, la red estatal de carretera y caminos, llegó a 11,492.56 

kilómetros. Estos se distribuyen de la siguiente manera: 1,580.86 kilómetros son 

de la red troncal federal, 2,532.00 kilómetros son alimentadoras estatales 

pavimentada, 231.20 kilómetros son alimentadoras estatales revestida, 5,803.40 

kilómetros son caminos rurales y 1,345.10 kilómetros son brechas mejoradas.128 

Por otra parte, la longitud de la red carretera federal y estatal de cuota 

administrada por gobierno del estado al 31 de diciembre de 2005, consiste en 6.10 

kilómetros perteneciente al Municipio de Calera y 7.40 kilómetros al de 

Cuauhtémoc, 20.05 kilómetros al de Fresnillo, 6.50 al de Genaro Codina, 6.10 

kilómetros al de General de Enrique Estrada, 22.30 kilómetros al de  Guadalupe, 

7.00 kilómetros al de Morelos, 4.50 kilómetros al de Ojocaliente, 10.70 al Municipio 

de Vetagrande, dando un total de 90.65 kilómetros en el estado.129 

                                                 
127

  Elaborado por el INAFED con base en datos de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda del año 
2000. 

128
  INEGI, ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS DEL AÑO 2006, Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional, pág. 553 - 554. 

129
  Ibidem, pág. 555. 
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V.2  Los indicadores económicos y población económicamente activa. 

V.2.1  Los grados de marginación. 

La población rural vive en condiciones de pobreza130 superior a la población 

urbana. Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden 

con las de mayor porcentaje de población rural, lo cual repercute directamente en 

las condiciones de vida de la población. 

Por ejemplo: Para el año 2005, los Municipios con un alto grado de marginación; el 

Municipio de Jiménez de Téul, con una población total de 4,855 habitantes, 

reporta un índice de marginación de 0.50 ocupando el primer lugar en el contexto 

estatal, y el número 724 en el contexto nacional. Este Municipio, es por lo tanto el 

de mayor pobreza en relación al estado. La mitad de sus habitantes viven en la 

pobreza extrema. 

En nuestro estado, son nueve los Municipios con un grado de marginación que se 

clasifica como Alto, ―la siguiente lista la encabeza el municipio de Jiménez de Téul 

(ocupando el lugar número 1 y 724, en el contexto estatal y nacional 

respectivamente), seguida por los Municipio de Mazapil (2 y 1,059), Melchor 

Ocampo (3 y 1,086), Pinos (4 y 1,117), El Salvador (5 y 1,131), El Plateado de 

Joaquín Amaro (6 y 1175), Apulco Genaro Codina (8 y 1,248) y el último de la lista 

Mezquital del Oro (9 y 1,250).‖131 

Entre otras clasificaciones del grado de marginación se encuentra el denominado 

como Medio; el índice de marginación es desde el orden de -0.155… hasta 

                                                 
130

  Llamados también: grupos más vulnerables. 
131

  Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. 
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0.621… encontrándose en el límite, cercano al grado de marginación Alto el 

Municipio de Sain Alto, el cual su población total es de 19,333 habitantes. Ocupa 

el lugar número 10 en el contexto estatal y el número 1,318 a nivel nacional, 

seguido por el Municipio de Villa Hidalgo (ocupa el lugar número 11 en el contexto 

estatal y el número 1,319 a nivel nacional), Pánuco (12 y 1,365), General Pánfilo 

Natera (13 y 1,388), Villa de Cos (14 y 1,391), Noria de Ángeles (15 y 1,393), 

Valparaíso (16 y 1,433), Atolinga (17 y 1,460), Susticacán (18 y 1,508), General 

Francisco R. Murguía (19 y 1,543), Huanusco (20 y 1,574), Tepetongo (21 y 

1,576), Apozol (22 y 1,613), Monte Escobedo (23 y 1,625), Moyahua de Estrada 

(24 y 1,633), Chalchihuites (25 y 1,651), Benito Juárez (26 y 1,676), Santa María 

de la Paz (27 y 1,681), Tabasco (28 y 1,688), Momax (29 y 1,705), Vetagrande (30 

y 1,716), Cuauhtémoc (31 y 1,727), Tepechitlán (32 y 1,728), Villa González 

Ortega (33 y 1,731)132. 

Otras clasificaciones del índice de marginación son la Baja y la muy Baja; 

encontrándose dentro de la clasificación de índice de marginación baja los 

siguientes Municipios. Al igual que en los anteriores, se indica el lugar que ocupan 

en el contexto estatal y nacional: Villa García (34 y 1,762), Téul de González 

Ortega (35 y 1,769), Ojocaliente (36 y 1,772), Sombrerete (37, 1,791), Villanueva 

(38, y 1,793), Trinidad García de la Cadena (39 y 1,800),  General Enrique Estrada 

(40 y 1,832), Trancoso (41 y 1,871), Loreto (42 y 1,875), Luis Moya (43 y 1,879), 

Nochistlán de Mejía (44 y 1,900), Miguel Auza (45 y 1,931), Jalpa (46 y 1,967), 

                                                 
132

  Ibidem. 
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Concepción del Oro (47 y 1,970), Río Grande (48 y 1,996), Tlaltenango de 

Sánchez Román (49 y 2,002), Juan Aldama (50 y 2,032), Fresnillo (51 y 2,045)133. 

Por último, los Municipios en los que se reporta la marginación muy baja, son los 

siguientes: Jerez (56 y 2,182), Guadalupe (57 y 2,377) y Zacatecas (58 y 

2,414)134. 

En éstos tres Municipios, la población dispone más ampliamente de los servicios.   

Es innegable, que en nuestro Estado tenemos una gran dispersión poblacional, 

esta dispersión, provoca que los grupos vulnerables deterioren más sus 

condiciones de vida, al no recibir hasta sus comunidades servicios tales como: 

consultas médicas, oftalmológicas, dentales, vacunaciones de niños; asesorías 

jurídicas, trámites de becas, para mejoramiento a la vivienda, orientación para 

proyectos productivos, etc. que de otra forma les resulta muy lejos y muy tardado 

obtener. 

Es importante resaltar que los indicadores de marginación, no siempre presentan 

la realidad (se antoja cruda en algunas comunidades) de los desequilibrios de la 

sociedad y en particular de la sociedad rural. 

 

V.2.2  Trayectoria temporal de la producción en términos reales. 

Ahora bien, el Estado de Zacatecas tradicionalmente ha tenido muy pequeña 

aportación al Producto Interno Bruto135. Sin embargo, en el contexto nacional, la 

dinámica económica zacatecana resalta de manera muy clara. En efecto, se 

                                                 
133

  Ibidem. 
134

  Ibidem. 
135

  Vid. pág. 27. 
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puede comprobar que durante el periodo de 1993 al 2004 la producción de este 

estado experimentó un crecimiento siempre por debajo del nacional en los 

periodos de 1996 a 2002. En el periodo de 2003 a 2004, experimenta un 

crecimiento del orden del 37.2% en términos reales, mientras que el país en su 

conjunto su crecimiento fue del orden del 35.9%; esto representó una tasa de 

crecimiento anual promedio de 2.5% para Zacatecas, inferior al 4.2% nacional. 

Una imagen de la trayectoria temporal en términos reales del PIB Estatal a 

―valores básicos‖ para los años de 1993 a 2004, se muestra en la gráfica 5136, 

donde (para facilitar el análisis) se expresan las cifras del PIB nacional y estatal 

como índices de volúmenes físicos. 

Gráfica 5.- México: Índices de Volumen Físico del PIB, 1993 - 2004
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136

  Elaboración con datos de la Tabla 9. 
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Las cifras que dan origen a la gráfica anterior y las tasas de crecimiento de las 

mismas se pueden ver en el cuadro siguiente. 

Como puede comprobarse, resalta la similitud en cuanto a tendencia137, pero no 

así los puntos de inflexión de las series nacional y estatal, ya que en el periodo de 

1999 a 2001, se separan drásticamente. Sin embargo, se observa el cambio de la 

intensidad con la que se comporta el PIB estatal a partir del quiebre de 2002. En 

este último aspecto, hacia el 2004, es muy claramente apreciable la propensión 

decreciente de la serie del PIB estatal. 

Tabla 9 
México y Zacatecas: Índices de volumen físico y coeficientes de variación total y anual 

promedio del producto interno bruto
138

, 
 1993 - 2004. 

 

Índice de volumen físico del 
Producto Interno Bruto 

Variación total respecto 
al año de 1993 

Tasa de crecimiento anual 
promedio con respecto a 1993. 

Periodo Nacional Zacatecas Nacional Zacatecas Nacional Zacatecas 

1993 100 100 100.0 100.0   

1994 104.42 101.39 4.4 1.4 4.4 1.4 

1995 97.98 102.43 -2.0 2.4 -6.2 1.0 

1996 103.03 102.31 3.0 2.3 5.2 -0.1 

1997 110.01 103.65 10.0 3.7 6.8 1.3 

1998 115.54 113.19 15.5 13.2 5.0 9.2 

1999 119.87 110.94 19.9 10.9 3.7 -2.0 

2000 127.77 115.2 27.8 15.2 6.6 3.8 

2001 127.73 118.65 27.7 18.7 0.0 3.0 

2002 128.71 129.61 28.7 29.6 0.8 9.2 

2003 130.5 133.86 30.5 33.9 1.4 3.3 

2004 135.93 137.23 35.9 37.2 4.2 2.5 

 

Nota:  El índice de volumen físico se obtuvo dividiendo los pesos constantes del PIB del año de 
estudio entre los pesos constantes del año base, multiplicando el resultado por cien. 

 

                                                 
137

  El objetivo del Crecimiento Económico consiste en hacer que la capacidad productiva, vaya elevándose 
paulatinamente, de año con año, desplazándose hacia el nordeste a una cierta velocidad. Y esto atenuará 
los problemas distributivos entre los distintos grupos sociales. 

138
  Elaboración con datos de: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Consultado el 28 de Abril de 
2006; www.inegi.gob.mx.  

http://www.inegi.gob.mx/
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Inicialmente, se pueden formular dos apreciaciones con respecto a la información 

anterior: 

 Existe una estrecha correlación entre los comportamientos globales del PIB 

nacional y estatal, lo que sugiere que en ámbito macroeconómico, ambos 

parecen ser afectados o gobernados por causas análogas. 

 La economía zacatecana resultó más afectada que la nación en la 

evolución de su tendencia por la crisis del año de 1994, en la cual se refleja 

en una tasa de recuperación menor. Esto muestra que en el pasado 

reciente, Zacatecas recibió un mayor impacto relativo de las fluctuaciones 

cíclicas financieras y políticas que alteraron la economía nacional. Así, 

pareciera que Zacatecas es más sensible a las perturbaciones y 

movimientos coyunturales que podrían ser altamente volátiles, y que, no es 

capaz de recuperarse con rapidez. 

En la actualidad su participación en el total nacional es tan solo de 0.84 por ciento. 

 

V.2.3  Trayectoria del nivel estatal de empleo. 

Uno de los objetivos de la política económica es el referente a la eficacia 

productiva, consistente en que el Estado debe incentivar el crecimiento económico 

promoviendo el aumento de la producción que, además de crear empleo, permita 

mayores niveles de consumo y bienestar. En este sentido, se entiende, que el 

crecimiento del producto determina la expansión del empleo. 
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Para describir la situación del empleo en una sociedad, los datos suelen ofrecerse 

en forma de tasa de desempleo: La proporción de trabajadores en paro con 

respecto al total de la población activa. Pero medir esa tasa no es tarea fácil. Por 

lo que se utilizará únicamente el concepto de población económicamente activa.139 

 Así, la PEA en el 2000 es de 368,449 personas, esto es el 38.53%, ubicando a 

Zacatecas 11.8 puntos por debajo de la media nacional, que es de 49.3%. 

Sobresale la población económicamente inactiva, donde 61 de cada cien personas 

no trabajan, lo que nos ubica 12 puntos arriba del parámetro nacional.  La 

población ocupada, es de 363,628 personas (98.69%) de las cuales el 53.2% son 

empleados y obreros, el resto trabaja por su cuenta o está en otra situación. En 

esta misma categoría sobresalen las mujeres, donde 68 de cada cien trabajan 

como empleadas y obreras.  La población ocupada se encuentra distribuida de la 

manera siguiente: 73,126 personas en el sector primario, 94,549 en el sector 

secundario y 174,981 en el sector terciario; en éste último se concentra casi el 

50% de la población ocupada. 

Durante el periodo 2005 al segundo trimestre del 2007, la tendencia de la PEA 

nacional es a la baja, mientras que la tendencia del estado de Zacatecas es a la 

alza; aunque en el último periodo la diferencia es del 0.3% por arriba del nacional, 

como se puede comprobar en la siguiente gráfica140. 

                                                 
139

 Vid. pág. 32 
140

 Fuente: Elaborado con datos de la Tabla 10. 
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Gráfica 6.- Población Económicamente Activa Ocupada total
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Las cifras que dan origen a la gráfica anterior y los porcentajes de crecimiento de 

las mismas se pueden ver en la tabla siguiente.141 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141

  Elaborado con datos de INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
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Tabla 10 
Indicadores estratégicos trimestrales de ocupación y empleo 

Nacional y estatal 

Tasa de desocupación, serie unificada 
Unidad de Medida: Porcentaje de la Población Económicamente 

Activa. 

 Total
142

 Total 

Periodo Nacional Zacatecas 

2005/01 5.03 3.97 

2005/02 4.69 4.62 

2005/03 5.08 4.66 

2005/04 4.11 3.85 

2006/01 4.59 5.54 

2006/02 4.24 4.36 

2006/03 5.10 5.63 

2006/04 4.66 5.31 

2007/01 5.08 5.69 

2007/02 4.48 4.51 

 

Sin embargo, otra forma de presentar los datos de la PEA en Zacatecas, se 

muestra en la siguiente gráfica143: 

Gráfica 7.- Zacatecas: Población Económicamente Activa Ocupada total
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Como se puede apreciar, del año 2000 (con 81,449 empleos) al segundo trimestre 

del 2007 (con 104,272 empleos) existe un incremento del 28.3%. Por lo que se 

                                                 
142

  La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor el 100% de la muestra a partir de 
enero de 2005. 

143
  Elaborado con datos de INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
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puede afirmar que la población económicamente activa ocupada creció en el 

estado de Zacatecas en un 28.3%, lo que representa una tasa anual promedio de 

4.51% en el segundo trimestre de 2007.  

Examinamos ya la trayectoria de la producción en términos reales y comprobamos 

que Zacatecas se caracteriza por un ritmo de expansión sostenido. Las cifras de la 

evolución de la PEA ocupada zacatecana del 2005 al segundo trimestre del 2007 

son las siguientes: 

 El crecimiento económico ha tenido en Zacatecas un efecto multiplicador 

sobre el empleo global, y no una tendencia a la disminución de su volumen. 

Dicho de otra forma, aplicando la ecuación de la teoría moderna: ―que la 

demanda efectiva es la variable que determina el nivel de producción 

(oferta) y que éste, a su vez, determina el volumen de ocupación. La 

ecuación de esta teoría es la siguiente:‖144 

y = c + i + g + ( x – m ) 

 El miembro izquierdo de la primera ecuación (y) representa el nivel de 

producción real (en caso del PIB en términos reales) determinado por el 

volumen de la demanda afectiva (segundo miembro de la ecuación), cuyos 

componentes son: 

c: que representa al consumo privado interno. 

i: que es la inversión bruta (privada y pública). 

g: que es el gasto público corriente 

x: son las exportaciones. 

                                                 
144

  MORENO G., op. cit., pág. 110. 
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( x – m ): representa el saldo de la balanza comercial o ―saldo de la cuenta 

corriente‖. 

La fuente de crecimiento estatal estuvo ligada a la dinámica de la inversión 

pública, del gasto público corriente y de la demanda interna de bienes de 

consumo (predominantemente de los sectores agropecuario, manufacturero 

y comercial), es decir, a los componentes c, g y la parte pública de i. La 

inversión privada responde con intensidad a ese impulso y a toda la 

estrategia de fomento que el Estado puso en marcha en este año. Así, el 

desarrollo económico zacatecano no tiene la característica de agudizar el 

desempleo, pese a que el motor de su crecimiento está radicado en 

sectores con tecnología de punta y de inversión. 

 Por otra parte, como la economía zacatecana ha crecido en términos reales 

simultáneamente por el lado del empleo y por el lado del producto, se 

puede afirmar que entre el 2003 al primer trimestre del 2007 se registró un 

crecimiento de los ingresos reales percibidos por la población trabajadora y 

también un incremento efectivo del ingreso per cápita de la población total, 

con todas las implicaciones positivas que ello puede representar. 

El problema, sin embargo, es que las propiedades estadísticas posicionales 

de una variable sólo constituyen una abstracción de promedios y 

tendencias que no se aplican por igual a todos sus componentes. Dicho de 

otro modo, ―una macroeconomía puede sin duda ocultar una abigarrada y 
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hasta contradictoria diversidad de realidades microeconómicas y micro 

regiones llamada también asimetría regional.‖145 

 Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (INEGH) 2006146 muestran que el ingreso corriente total de los 

hogares se incrementó en términos reales en 10.1% en el periodo 2004 – 

2006, mientras que en el periodo 2002 – 2004 su aumento fue de 

solamente 3.4%. 

 Las remuneraciones al trabajo subordinado constituyeron la mayor 

proporción del ingreso monetario, con una participación del 64.3% en 

2006147. 

 Entre 2004 y 2006, el gasto corriente monetario de los hogares creció en 

7.5%, a precios constantes; ―los hogares incrementaron mayormente los 

gastos relacionados con la salud, el vestido y la limpieza de la casa y 

enseres domésticos.‖148 

 La alimentación continúa siendo el rubro en el que más gastan los hogares 

mexicanos; en ―2006 al 29.4% del gasto monetario se dedicó a la compra 

de alimentos.‖149 

A pesar de todo, hay que concluir con objetividad en que el comportamiento 

macroeconómico expresado en las tendencias de las variables agregadas de 

producción y empleo, revelan una economía zacatecana pujante que 

                                                 
145

  Ibidem, pág. 103. 
146

  INEGH: www.inegi.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/encuestas/hogares/enigh/enigh_2006 
147

  Ibidem. 
148

  Ibidem. 
149

  Ibidem. 

http://www.inegi.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/encuestas/hogares/enigh/enigh_2006
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paulatinamente ha permitido la elevación sostenida del producto, del empleo y del 

ingreso per cápita. Sin duda: ―es esta característica, el eje de las fortalezas 

estatales‖150 y el posible motor de las oportunidades de desarrollo fututo de la 

entidad. 

 

V.2.4  Hacia una etiología de las fortalezas económicas estatales. 

¿Cuáles son las bases de la macroeconomía zacatecana? Desde luego, a tal 

interrogante se podría responder de inicio que es el resultante de ventajas de 

localización y de infraestructura; factores evidentes ya desde un remoto antaño, 

además se suma la transformación de la actividad productiva151 y el impulso al 

sector agroindustrial. Es ese proceso el que ha redefinido el modo específico en el 

que la economía regional se articula con el sector externo de la economía 

nacional. Pero esto es apenas en los años recientes, ya que carecemos de 

energéticos o riquezas forestales  y nuestro estado es semidesértico. Por tal 

motivo los cambios que se están logrando son con la participación de la sociedad 

rural en la toma de decisiones. En relación a los sectores del PIB, hay datos que 

resultan particularmente reveladores: 

 En el año 2000, en el PIB estatal, el sector primario del 24.4%, el 

secundario del 16.2% y el sector terciario tiene una participación del 59.4%. 

Por lo que el sector terciario es el que con mayor participación contribuye al 

PIB estatal. 

                                                 
150

  Vid. pág. 65 
151

  Vid. pág. 71 
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 Se puede comprobar en la gráfica 8152, que en los tres sectores existe una 

estabilidad muy marcada, con muy pocas variaciones en los valores que 

aquí se presentan. 

Gráfica 8.- Zacatecas: Participación en el PIB   
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 Así pues, Definiendo aún más el sector Terciario, para destacar las ventajas 

comparativas, es necesario señalar los rubros de este sector: 

1. Comercio, restaurantes y hoteles. 

2. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

3. Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. 

4. Servicios comunales, sociales y personales. 

                                                 
152

  Elaborado con datos de INEGI: Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas en año 2002. 
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5. Servicios bancarios imputados. 

 Ahora bien, cabe destacar como se observa en la gráfica 9153 que el sector 

correspondiente a los servicios comunales, sociales y personales, en el año 

2000, aporto al PIB estatal el 33.83%, siendo este el de mayor aportación, 

mientras que el sector de servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 

aportó 28.92% y el sector de comercio, restaurantes y hoteles  con el 

26.09%. 

Gráfica 9.- Zacatecas: El PIB del Sector Terciario
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 Indudablemente, la actividad de servicios comunales y personales, es el 

sector que comanda el desarrollo económico regional. Seguido de los 

servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. La actividad que se 

encuentra en tercer lugar, es la del comercio, restaurantes y hoteles. 

 Actualmente, uno de los propósitos que tiene el Gobierno del Estado es 

tener mejores caminos para atraer inversiones, turistas y facilitar el 

                                                 
153

  Elaborado con datos de INEGI: Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas  en el año  2001. 
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transporte de nuestros productos. Por lo que la Gobernadora del Estado 

afirmó en el mensaje al entregar su Segundo Informe de Gobierno ―Una 

sólida infraestructura de comunicaciones impulsa el desarrollo‖154. 

 Todo  lo anterior, está generando profundos efectos multiplicadores 

económicos sobre el conjunto de la economía regional, efectos que están 

rearticulando las cadenas productivas regionales. 

La actual economía estatal es una economía viable a mediano y largo plazo, en la 

medida en la que no autogenera desequilibrios externos y también porque su eje 

dinámico está integrado, directa o indirectamente, a un considerable número de 

ramas de actividad económica en calidad de abastecedoras (de insumos, de 

bienes de capital y de bienes salario) las que, a su vez, impactan a otras ramas y 

sectores, generándose así un ―círculo virtuoso‖ que está en la base del ―éxito‖ 

macroeconómico. 

 

                                                 
154

  GARCIA MEDINA, MENSAJE DE LA GOBERNADORA, op. cit. 
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CAPÍTULO VI  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los objetivos que se formularon para la realización de la presente investigación se 

cumplieron; se realizó un diagnóstico del cual emanaron la información económica 

del estado de Zacatecas. 

Se hizo un análisis de la Producción Interna Bruta, tanto Nacional como estatal, 

buscando conocer la situación actual, además de hacer  un comparativo entre 

ambos niveles, con el propósito de observar las variaciones del PIB en cada 

periodo y descubrir el índice de crecimiento, decremento o desaceleración de la 

economía estatal. El estado ha crecido en el orden del 2.5%, mientras que a nivel 

nacional el crecimiento es del 4.2%. Por otra parte, en la actualidad su 

participación en el total nacional es tan solo de 0.84 por ciento.  

Como ya lo hemos mencionado, uno de los objetivos de la política económica es 

el referente a la eficacia productiva, consistente en que el estado debe incentivar 

el crecimiento económico promoviendo el aumento de la producción que, además 

de crear empleo, permita mayores niveles de consumo y bienestar. En este 

sentido, se entiende, que el crecimiento del producto determina la expansión del 

empleo; la población económicamente activa ocupada creció en el estado de 

Zacatecas en un 28.3%, lo que representa una tasa anual promedio de 4.51% en 

el segundo trimestre de 2007. 

La economía zacatecana ha crecido en términos reales simultáneamente por el 

lado del empleo y por el lado del producto, por lo que se puede afirmar que entre 

del 2003 al primer trimestre del 2007 se registró un crecimiento de los ingresos 

reales percibidos por la población trabajadora y también un incremento efectivo del 
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ingreso per cápita de la población total155, con todas las implicaciones positivas 

que ello puede representar. 

Así, de esta forma, el estado de Zacatecas enfrenta el ―circulo vicioso de la 

pobreza: lo mismo que el desarrollo llama al desarrollo, la pobreza llama a una 

mayor pobreza, aumentando las desigualdades entre regiones‖156. Es indudable 

que en el estado de Zacatecas, existen regiones desfavorecidas157, pues se 

manifiesta en formas diversas: emigración de los elementos jóvenes y activos de 

la población; emigración de capitales, captando el sistema bancario los ahorros de 

las regiones pobres para orientarlos hacia las regiones en pleno desarrollo; nula o 

mínima e incluso la desaparición de la industria en competencia con las de las 

regiones desarrolladas, que disponen de mercados más basto y trabajan en la 

zona de rendimientos crecientes; regresión de la agricultura, que sigue siendo la 

actividad predominante, pero cuyo nivel de productividad va en descenso (que por 

ejemplo, se importa maíz, ya que no somos autosuficientes); insuficiencia de los 

servicios públicos (carreteras, vías férreas, servicios sociales, etcétera). 

―En un Estado con la gran dispersión poblacional como el que tenemos, el 

compromiso con los más vulnerables es llevar hasta sus comunidades servicios, 

que les resultaría más lejos y muy tardado de obtener. Eso es el programa «Por 

amor a Zacatecas», uno de los más solicitados y más cálidamente recibidos por la 

población en desamparo: aquéllos que no tienen ningún tipo de seguridad social. 

Se llevan los servicios: consultas médicas, oftalmológicas, dentales, vacunaciones 
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  BARRE, RAYMOND, EL DESARROLLO ECONÓMICO, Ed. Colección Popular, México 1962, pág. 45 – 
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de niños; asesorías jurídicas, trámites de becas, para mejoramiento a la vivienda, 

y orientación para proyectos productivos. Se trata de llevar el Gobierno a la gente, 

ahí donde vive.158‖ 

Como resultado de este análisis, se confirma la hipótesis de que con un mayor 

desempeño regional, se obtendrá, por lo tanto un mayor nivel de desarrollo y un 

crecimiento económico estatal. 

En cada uno de los municipios,159  existe un determinado desempeño regional con 

productos naturales propios de su región; lo anterior aunado a la Iniciativa de 

Presupuesto de Egresos 2007 y a los diferentes programas y proyectos del 

Gobierno, se propicia un mayor nivel de desempeño regional, un  nivel de 

desarrollo y en consecuencia un crecimiento económico estatal. 

Aunque la aportación del PIB estatal al PIB nacional es mínima, la importancia 

estriba en que no autogenera desequilibrios externos y que se cumple el objetivo 

de hacer que la capacidad productiva o la producción de la economía, vaya 

elevándose paulatinamente, que de año en año se desplace hacia el nordeste a 

una cierta velocidad. 
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  GARCIA MEDINA, ―Protección de los grupos vulnerables‖, MENSAJE DE LA GOBERNADORA, op. cit. 
página 5.  

159
  Vid. pág. 54 
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CAPÍTULO VII  CONCLUSIONES. 

De los resultados de la presente investigación y del respectivo análisis, se 

concluye lo siguiente: 

El crecimiento que en los últimos 14 años parecen haber influido positivamente en 

la economía regional del estado de Zacatecas. 

 Entre 1993 y 2004 el nivel de producción creció a una tasa anual promedio 

con respecto a 1993 del 2.5%, aumento superior al de la economía nacional 

como un todo. 

 A la vez, ese crecimiento tuvo un fuerte efecto multiplicador sobre el nivel 

de empleo:  Así, la PEA en el 2000 es de 368,449 personas, esto es el 

38.53%, ubicando a Zacatecas 11.8 puntos por debajo de la media 

nacional, que es de 49.3%. Durante el periodo 2005 al segundo trimestre 

del 2007, la tendencia de la PEA nacional es a la baja, mientras que la 

tendencia del estado de Zacatecas es a la alza; aunque en el último periodo 

la diferencia es del 0.3% por arriba del nacional. 

 En consecuencia, el PIB per cápita se ha elevado comenzando a mejorar 

las condiciones de posibilidad para mejorar los estándares de vida del 

grueso de la población. 

La etiología160 de esos efectos está ligada a la transformación de la actividad 

productiva y el impulso al sector agroindustrial. Es ese proceso el que ha 

redefinido el modo específico en el que la economía regional se articula con el 
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  Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas 
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sector externo de la economía nacional. Pero esto es apenas en los años 

recientes, ya que carecemos de energéticos o riquezas forestales  y nuestro 

estado es semidesértico. Por tal motivo los cambios que se están logrando son 

con la participación de la sociedad rural en la toma de decisiones. 

Se confirma que la actual economía estatal es una economía viable a mediano y 

largo plazo, en la medida en la que no autogenera desequilibrios externos y 

también porque su eje dinámico está integrado, directa o indirectamente, a un 

considerable número de ramas de actividad económica en calidad de 

abastecedoras las que, a su vez, impactan a otras ramas y sectores, generándose 

así un ―círculo virtuoso‖ que está en la base del ―éxito‖ macroeconómico. 

La presente investigación conduce a lo siguiente: 

 Pone de relieve las necesidades estatales de una política de desarrollo e 

indica las vías de acción que deben ser seguidas; 

 Muestra que el crecimiento de la economía impone un planteamiento 

estatal de los problemas a resolver y exige una solución en escala nacional. 

Lo mismo que los fenómenos de un estado en vías de desarrollo indican la 

ausencia de una comunidad estatal estructurada y organizada, el éxito de 

cualquier esfuerzo de desarrollo dependerá de la instauración en las conciencias, 

en las instituciones y en la política, del deseo de realizar esa comunidad161. 

Por lo anterior, es evidente el esfuerzo del gobierno al fijar varios ejes 

fundamentales como son: 
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 Vid. pág. 82 
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 Eje fundamental de las fortalezas estatales: El proyecto que propone la Ley 

General de Planeación y Desarrollo Regional, ya que la integración regional 

es una opción para sumar recursos entre estados y entre municipios, ya 

sea para impulsar cadenas productivas, la organización de diferentes 

actores sociales o infraestructura. 

 Otro eje fundamental: garantizar mejoras en la calidad de vida, ya sea por 

el servicio directo o a través de la promoción de la economía de una ciudad 

o comunidad. Mediante la estructuración del programa de obra pública. 

 El eje fundamental para la comercialización y obtención de valor agregado 

a nuestros productos agropecuarios, mediante el  impulso al sector 

agroindustrial, ha ocupado un lugar prioritario dentro de las acciones del 

gobierno del estado hacia el campo. 

Finalmente, haciendo alusión a lo dicho por el Titular del Ejecutivo:162 «Deseamos 

que nuestros jóvenes, al terminar su preparación académica, encuentren aquí en 

dónde aplicar su conocimiento y ampliar su campo laboral para que no pierdan el 

arraigo a su tierra», de la presente investigación se destacan las siguientes 

conclusiones encaminadas principalmente a los centros educativos del nivel 

profesional: 

 Se propicia la proyección de sus diferentes centros educativos a nivel 

comunitario. 

 Se retroalimenta el quehacer académico y de investigación al vincularse y 

nutrirse con las experiencias y coparticipación comunitaria. 
                                                 
162

 Vid. pág. 84 
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 Permite una articulación de los diversos centros de enseñanza con la 

realidad local y estatal, con la promoción eventual de proyectos acordes 

con las necesidades reales de cada municipio. 
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