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Resumen 

 
En la generación de todo proyecto de desarrollo urbano es 

indipensable configurar una visión sistémica que permita 

conocer, por un lado, la oferta urbana mediante un análisis 

interno, y por el otro un análisis externo que identifique la 

vulnerabilidad del entorno y sus implicaciones. Con base 

en ello, la presente investigación, surje de manera paralela 

al Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Mixquiahuala de Juárez, Hgo., que tiene por objetivo 

determinar, mediante el desarrollo de un análisis 

documental de investigaciones especializadas, una serie de 

variables externas de tipo medioambiental, social y 

económico que sean de utilidad para un mejor 

planteamiento de propuestas urbanas, que configuren 

líneas estratégicas de acción; mediante una metodología 

de tipo documental-descriptiva donde se acotan las 

variables de estudio como, la contaminación del ambiente, 

aspectos de seguridad pública, etc. a partir de las cuáles es 

posible conocer la situación actual mediante el registro y 

la recopilación de datos relevantes, que una vez integrados 

le dan forma al informe final. Los resultados obtenidos 

manifiestan el alto grado de vulnerabilidad en el que 

actualmente se encuentra la población respecto a los temas 

investigados, los cuales serán un importante instrumento 

para el planteamiento de sus posibles soluciones.  

 
Vulnerabilidad, indicadores, análisis, región, 

estadísticas 

 

Abstract 

 
In the generation of any urban development project it is 

indipensible to configure a systemic view that allows to 

know, on the one hand the urban supply through an 

internal analysis, and on the other an external analysis that 

identifies the vulnerability of the environment and its 

implications. Based on this, the present research, which 

arises in parallel to the Project of the Urban Development 

Plan of the Municipality of Mixquiahuala de Juárez, Hgo., 

Aims to determine, through the development of a 

documentary analysis of specialized research, a series of 

external variables of environmental, social and economic 

type that are useful for a better approach of urban 

proposals, that form strategic lines of action. The 

documentary-descriptive methodology covers study 

variables such as environmental pollution, public safety 

aspects, etc. from which it is possible to know the current 

situation, by recording and collecting relevant data, which 

once integrated form the final report. The results obtained 

show the high degree of vulnerability in which the 

population is currently in relation to the subjects 

investigated, which are an important instrument for the 

proposal of possible solutions. 

 
Keywords. Vulnerability, indicators, analysis, region, 

stadistics 
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Introducción 

 

En la práctica de la planificación urbana existen 

diversos aspectos de la vida concreta de las 

ciudades que rigen de forma definitiva los 

límites dentro de los cuales puede desarrollarse 

y los alcances de su eficiencia como práctica 

tendiente a condicionar y adecuar las dinámicas 

urbanas, aparentemente automáticas del 

crecimiento y expansión, hacia la dinamización 

de proyectos más habitables socialmente y 

ambientalmente más sostenibles, que permitan 

que la vida de sus habitantes mejore 

sustancialmente en todos los sentidos.  

 

Uno de los aspectos en el cual la 

planificación debe prestar atención de manera 

significativa es el referente a la vulnerabilidad 

urbana. Si damos por sentado que la 

vulnerabilidad se refiere a la característica que se 

tiene, ya sea por un individuo o por una sociedad, 

para poder ser afectado, anticipadamente, 

podemos relacionar el concepto directamente 

con las posibles amenazas que se encuentran en 

el entorno y que pueden, en función de su 

magnitud, afectar el desarrollo de una sociedad.  

 

Si entendemos que una amenaza es un 

“reto impuesto por una tendencia de cambio o un 

acontecimiento del entorno desfavorable, que 

producirá, en ausencia de una acción 

intencionada, la erosión de la situación actual de 

la ciudad” (Güell, J. M. F., 2006, pág. 105) será 

importante, una vez que se identifiquen, generar 

una respuesta estratégica que haga de ella un 

cambio que la proyecte como una circunstancia 

que posibilite una mejora. “Así el problema 

estratégico más dificil que se le plantea a una 

ciudad es valorar si es capaz de captar el cambio 

y transformarlo en una oportunidad.” (Op. Cit, 

pág 106).    

 

Lavell por su parte nos plantea cuatro tipos 

de amenazas que directamente posibilitan un 

riesgo urbano: naturales, socionaturales, 

tecnógicas y sociales.  

Con la finalidad de acotar nuestra 

investigación, para el presente estudio nos 

enfocaremos en profundizar respecto a las 

amenazas de tipo social. Al respecto 

identificamos tres fenómenos que en la 

actualidad vuelven vulnerable a la región donde 

se ubica el Municipio de Mixquiahuala de 

Juárez: ambiental, seguridad y económico.  

 

La primera aborda las circunstancias 

asociadas con el impacto de las alteraciones que 

las actividades antrópicas tienen sobre el entorno 

natural. La segunda está asociada con las 

condiciones que la dinámica social les presenta 

a los habitantes de un entorno urbano a partir de 

la percepción de seguridad y la última se enfoca 

en dinámicas que imponen condiciones de 

escasez o abundancia en términos de la riqueza 

social, en el caso de los procesos urbanos. En 

este sentido es que, como consecuencia de la 

colaboración que se ha establecido con el 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, 

se han caracterizado estos tres aspectos, como 

una labor específica que contribuirá a la 

generación del Programa de Desarrollo Urbano 

del municipio, dando como resultado los análisis 

que a continuación se desprenden.  

 

Hipótesis 

 

Existen situaciones inherentes a los hechos 

urbanos que en ocasiones pasan desapersividas o 

no son valoradas en su justa dimensión por la 

sociedad, en nuestro caso de estudio, del 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hgo. que 

limitan el desarrollo o lo predisponen a una 

cierta configuración que no apoya procesos 

positivos de planificación y definición de 

políticas urbanas adecuadas. 

  

Metodología 

 

Para la recopilación de la información 

presentada se desarrolló una investigación 

descriptiva de tipo documental con un enfoque 

cuantitativo.  
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Se comenzó por delimitar el problema de 

investigación en cuanto a su ubicación espacial, 

el cual derivó en un estudio regional más allá de 

los límites municipales; se determinaron una 

serie de variables en cada tema de análisis que 

en sentido estricto representan los temas más 

relevantes que impactan de forma determinante 

en el desarrollo urbano. Posteriormente se 

obtuvo información sobre diversas fuentes 

documentales con la finalidad de advertir hechos 

e identificar problemas. Finalmente, a partir del 

análisis de los resultados, se formularon una 

serie de conclusiones preliminares.  

 

 

Resultados 

 

Vulnerabilidad ambiental 

 

Agua 

 

La región del Valle del Mezquital se ubica al 

sureste del Estado de Hidalgo. Está comprendida 

por veintiseis municipios, dentro de los cuales se 

encuentra Mixquiahuala de Juárez. En aquella se 

ubica el Distrito de Riego 03 el cual tiene la 

característica especial de recibir, para uso 

agrícola, importantes cantidades de aguas 

residuales de la Ciudad de México y su zona 

conurbada.  

 

Actualmente este Distrito es considerado 

uno de los que mayores rendimientos en diversos 

cultivos produce a nivel nacional. (Estadísticas 

Agricolas de los Distritos de Riego. Año agrícola 

2013-2014, 2015) Importantes estudios 

manifiestan que este tipo de agua presenta altas 

concentraciones de contaminantes como 

detergentes, grasas, aceites y metales. Sin 

embargo, por increíble que parezca, 

regularmente cumple los parámetros 

establecidos por la NOM -001-SEMARNAT- 

1996 (citado en: F. Prieto-García, 2007, pág. 70).  

 

 

 

Gracias a la llegada de las aguas residuales 

y los componentes que trae consigo como el 

“Nitrógeno amoniacal (el más asimilable por los 

cultivos)” (Op. Cit, pág. 74) los rendimientos 

productivos con el pasar del tiempo fueron 

aumentando paulatinamente de una manera 

importante. El último informe de las estadísticas 

de los distritos de riego en nuestro país, así lo 

manifiesta. (Tabla 1) 

 
Cultivo Rend. 

Ton./Ha. 

Rend. 

Máx. 

Nac. 

Rend. 

Med. 

Nac. 

Posición 

Red.  

Nal. 

Alfalfa 100 100 66.2 1° 

Frijol 2.50 3.11 1.72 5° 

Maíz 11.92 12.59 9.36 2° 

 
Tabla 1. Distrito de Riego 03. Cultivos y rendimientos 

Fuente: Realización propia 

 

Sin embargo, la presencia de metales 

pesados, los cuales en sentido estricto “pueden 

ser cualquier elemento químico metálico que 

tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o 

venenoso en concentraciones incluso bajas” 

(Prieto Méndez, González Ramírez, Román 

Gutierrez , & Prieto García, 2009, pág. 29) no 

sólo tienen implicaciones directas en términos de 

productividad, su presencia desencadena 

también diversos problemas de salud. 

 

“Los residuos industriales de la gran urbe, 

el uso de agroquímicos y los metales contenidos 

en agua y suelos por la misma naturaleza 

geomorfológica en esta región agrícola, han 

contribuido considerablemente al incremento de 

las concentraciones de metales pesados, 

generándose un proceso de acumulación con 

gran potencial ecotóxico” (Prieto García, García 

Monroy, Prieto Méndez, & Benitez Méndez).  
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Considerando que el distrito citado, en 

diversas zonas, lleva más de 100 años utilizando 

aguas residuales a través del método de 

inundación, los metales pesados llegan a ser 

peligrosos porque tienden a bioacumularse6 en 

diversos cultivos. 

 

Estos contaminantes se pueden dividir en 

dos grupos de acuerdo a los efectos que pudiesen 

causar: efectos agudos y efectos crónicos. Los 

primeros se manifiestan a las horas o días 

posteriores a su consumo y en términos 

generales no representan un problema de salud 

importante. “Estudios epidemiológicos de 

México han informado que los hijos de 

agricultores que viven cerca de campos regados 

con aguas residuales no tratadas tienen una 

mayor prevalencia de infecciones intestinales 

[…]” (Winpenny, Heinz, & Koo-Oshima, 2013, 

pág. 15) Los efectos crónicos ocurren después de 

que el consumo es superior a los estándares de 

seguridad de EPA7 durante muchos años. Entre 

los ejemplos se encuentra el cáncer, problemas 

del hígado o riñones además de dificultades en 

la reproducción. (Op. Cit. pág. 37).  

 

Aire 

 

“Hay pruebas abrumadoras de que las 

actividades humanas están afectando al clima 

mundial, lo cual tiene graves repercusiones en 

la salud pública. El calentamiento global tiene 

consecuencias que ponen en riesgo la salud, 

tales como los fenómenos meteorológicos 

catastróficos, la variabilidad de los climas, que 

afecta a los suministros de agua y alimentos, los 

cambios de la distribución de los brotes de 

enfermedades infecciosas o las enfermedades 

emergentes relacionadas con los cambios de los 

ecosistemas”  

World Healt Organization (OMS) 

                                                           
6 La Bioacumulación es el aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada 

a la concentración de dicho producto químico en el ambiente (Citado en: 
Prieto Méndez, González Ramírez, Román Gutierrez , & Prieto García, 

2009). 

El tema del cambio climático en nuestros 

días es un tema recurrente en el discurso 

cotidiano. En el ámbito político-económico a 

menudo llega a generase un discurso mediático 

de carácter populista, donde en la mayoría de los 

casos sólo son con fines electorales, ya que los 

intereses económicos, sin lugar a duda, no han 

permitido generar una transformación 

importante en cuanto a la generación de políticas 

públicas. Si bien ha habido un avance 

sobresaliente, sigue siendo insuficiente ya que 

los problemas derivados del mismo cada día son 

mayores. 

 

“Aunque el hombre forma parte del 

ecosistema, modifica y altera, directa o 

indirectamente, la estructura de la atmósfera, 

situación que ha generado en este siglo que el 

clima se esté modificando significativamente, 

como resultado de la presencia de Gases de 

Efecto Invernadero” 

 

(Vidales Paz & Pérez Pimienta, 2014, pág. 5).  

 

En este sentido, los gases de efecto 

invernadero o de larga permanencia son los 

responsables de que el 90% de la radiación del 

Sol absorbida por la Tierra quede atrapada, 

generando con esto una elevación de la 

temperatura en la parte baja de la troposfera. 

(Op. Cit. pág. 6).Sin embargo, el problema 

derivado de los gases de efecto invernadero no 

sólo es el referido al cambio climático,  

 

“…son muchos los efectos a corto y a 

largo plazo que la contaminación atmosférica 

puede ejercer sobre la salud de las personas. 

Por ejemplo, aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades respiratorias agudas, como la 

neumonía; y crónicas, como el cáncer del 

pulmón y las enfermedades cardiovasculares. 

 
7 Reporte de calidad del agua potable. Edition of the Drinking Water 

Standards and Health Advisories 
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La contaminación atmosférica afecta de 

distintas formas a diferentes grupos de 

personas, los efectos más graves se producen en 

las personas que ya están enfermas. Además, los 

grupos más vulnerables, como los niños, los 

ancianos y las familias de pocos ingresos y con 

un acceso limitado a la asistencia médica, son 

más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 

fenómeno.” (citado en: Informe Nacional de 

Calidad del Aire 2014, México, 2015) 

 

 En palabras del representante en México 

del Programa Nacional de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el sector público 

en México es el que tiene la mayor 

responsabilidad en las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el país, ya que Petroleos 

Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y el transporte público 

producen 60 por ciento de las mismas. (Miranda, 

2012).Referente a Pemex, la empresa mexicana 

más grande e importante de nuestra nación que 

hoy en día es el mayor contribuyente fiscal 

nacional, (Pemex.  

 

Transformación para impulsar a México, 

2017) extrae petróleo y gas, procesa y distribuye 

en el país productos refinados y petroquímicos, 

y mantiene firmes relaciones comerciales con el 

exterior mediante un ente corporativo que 

incorpora cuatro organismos subsidiarios y sus 

empresas filiales (Barrera Roldán, y otros, 2004, 

pág. 79). Tan sólo en el mes de febrero de 2017, 

información de la Base de Datos Institucional 

(BDI) indica que a nivel nacional en Pemex-

Refinación se procesaron 933,433 mil barriles de 

crudo. (Tabla 2) distribuidos en seis refinerías a 

lo largo del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refinería Febrero 2017 

Cadereyta 123,433 

Madero 63,409 

Minatitlán 128,582 

Salamanca 173,383 

Salina Cruz 246,245 

Tula 195,381 

Total 933,433 

 

Tabla 7. Estadística Nacional de Producción de Petroleo 

Fuente: Realización propia 

 

Si consideramos que en México la 

industria refinadora de crudo ha crecido 

aceleradamente para satisfacer un mercado en 

constante evolución, asociado estrechamente a la 

industria automotriz (Barrera Roldán, y otros, 

2004, pág. 79) tendremos una nueva dimensión 

de lo que significa contar con un plan de 

desarrollo urbano que a partir de su 

configuración coadyuve a la generación de 

ciudades con alta densidad, estructura compacta 

y mecanismos de movilidad urbana sustentables. 

 

Dado que la presente investigación tiene 

por objetivo manifestar el grado de 

vulnerabilidad ambiental del Valle del 

Mezquital, será importante considerar que 

dentro de esta región (Tula-Tepeji-Vito) donde 

se localiza la Refinería Miguel Hidalgo, también 

se ubican, en un radio de de 45km, tres plantas 

productoras de cal, tres de cemento y una más 

destinada a la generación de energía eléctrica. 

Diversos estudios y publicaciones del orden 

público dan cuenta que tan sólo por este hecho la 

región citada representa una de las zonas en 

nuestro país donde más contaminación se emite 

al ambiente.  

 

El Doctor Raúl Montenegro, premio Nobel 

Alternativo y el Maestro Carlos Arribas, 

activista de la federación española Ecologistas 

en Acción. 
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 En una visita realizada a esta región, 

“expresaron su preocupación por las diversas 

fuentes de contaminación que se encuentran 

concentradas en dicha zona y declararon estar en 

presencia de una región de sacrificio para los 

pobladores” (Centro Nacional de Comunicación 

AC, 2016). “Esta no es solamente una de las 

regiones más contaminadas de México, sino del 

mundo,” (Op. Cit) expresaron. 

 

Aunado a esto, al norte de nuestra zona de 

estudio, se ubican empresas que explotan, 

producen y comercializan productos derivados 

de minerales como la caliza, carbonato de calcio 

y dolomita generando con esto un panorama 

regional sumamente grave. 

 

Si ponemos en contexto datos del Centro 

de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) los cuales 

exponen que diariamente a la Cd. de México, 

adicional a la contaminación generada por 

cuenta propia, “todos los días llegan partículas y 

precursores de ozono y lluvia acidas generadas 

por zonas industriales de los Estados de México 

e Hidalgo” (citado en Gandaria, 2016) Podemos 

deducir que nuestra región de estudio, aún más 

cercana que la Ciudad de México, a la región 

Tula-Tepeji-Vito, invariablemente vive inmersa 

en un problema de dimensiones relevantes. 

 

Vulnerabilidad Seguridad 

 

“La violencia, en todas sus formas, tiene 

un efecto generalizado en las sociedades. La 

violencia afecta a la salud, el desarrollo y el 

bienestar de los niños, así como a su capacidad 

para prosperar, y provoca traumas y debilita la 

inclusión social” 

 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible O.N.U. 

 

                                                           
 

Es evidente que cuando en una sociedad 

los individuos que la conforman se sienten 

vulnerables ante un evento que limita sus 

libertades no podemos hablar de bienestar, 

mucho menos de calidad de vida.  

 

Una ciudad que aspire a ofrecer las 

mejores condiciones de vida a sus habitantes no 

debe pasar por alto la idea de construir entornos 

donde el derecho a la libertad y seguridad sea 

uno de los motores que le den dinamismo a la 

sociedad. Desgraciadamente la ola de 

inseguridad y su percepción en nuestro país, a 

partir de la llegada del nuevo milenio, ha ido en 

escalada alcanzando límites nunca antes 

imaginados.  

 

El Estado de Hidalgo, tradicionalmente 

identificado como un Estado de bajo perfil en el 

ámbito de la inseguridad, ha dado un giro radical 

al ubicarse a la cabeza en diversos indicadores 

de seguridad pública. Una investigación reciente 

realizada por la revista Forbes presentó un 

listado donde se ubican a los municipios más 

inseguros de México. La publicación da cuenta 

de cifras presentadas en números absolutos8 que 

exponen los delitos de: homicidio, lesiones, 

tráfico de menores, abuso sexual y violación 

equiparada. (Tabls. 1,2,3,4,5 y 6). 

 

 
 

Tabla 1. Homicidios 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 
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A partir de esta estadística nos damos 

cuenta porqué Acapulco fue la tercera ciudad 

más violenta del mundo según el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal (Ameth, Los municipios más 

inseguros de México, 2017) respecto a datos del 

2014. 

 

 
 

Tabla 2  Lesiones 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Importante no pasar por alto que cuatro 

ciudades del Estado de Hidalgo se ubican dentro 

de los municipios (sin contar las delegaciones de 

la Ciudad de México) con mayor cantidad de 

delitos relacionados con lesiones. 

 

 
 

Tabla 3 Tráfico de menores 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Nuevamente ciudades del Estado de 

Hidalgo se presentan en las estadísticas 

expuestas figurando la ciudad de Tula de 

Allende Hidalgo (Tabla 3), ubicada 

aproximadamente a 30 km. del municipio de 

Mixquiahuala de Juárez. 

 

 
 

Tabla 4 Abuso sexual 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

 
 

Tabla 5 Violación equiparada 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Por increíble que parezca el Estado de 

Hidalgo se ubica como único Estado que figura 

a través de diez de sus municipios a la cabeza de 

ésta última estadística (Tabla 5).  

 

Si damos cuenta que la violación 

equiparada, de acuerdo al Código Penal para el 

estado de Hidalgo, contempla, entre otras 

posibilidades, el abuso sexual sin uso de 

violencia a niños menores de doce años, las 

estadísticas expuestas, adquieren una dimensión 

especial en nuestra zona de estudio. 
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Sin duda este tipo de situaciones han hecho 

que en el país y específicamente, en el Estado de 

Hidalgo, exista un miedo colectivo, inseguridad 

y desconfianza, en donde la población mexicana 

se siente en riesgo de ser víctima de la violencia 

representada por diversos delitos (Salazar Serna 

, Ribeiro Ferreira, & Mendoza Cárdenas, 2015, 

pág. 94). Un sondeo del Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre la Inseguridad, identificó que, en 

2011, 14% de los hogares tuvieron al menos una 

persona afectada por algún tipo de delito y una 

quinta parte de ellos (2.8%) había padecido más 

de uno. (Meyer, Echeverria, Ahuactzin, 

Sánchez, & Bañuelos, 2016, pág. 36).  

 
Año % Evaluación 

2004 54.0% ENSI (Encuesta nacional sobre 

inseguridad) 

2009 64.0% ENSI (Encuesta nacional sobre 

inseguridad) 

2010 69.5% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

2011 66.0% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

2012 72.3% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

 
Tabla 6: Percepción sobre inseguridad 

Fuente: Realización propia con datos tomados de (Salazar 

Serna , Ribeiro Ferreira, & Mendoza Cárdenas, 2015) 

 

Por otro lado, la inseguridad que se 

manifiesta a través del miedo, no sólo se genera 

a partir de los hechos punitivos, también, como 

cita Reguillo, el miedo se construye a partir de la 

percepción generalizada de la crisis (Reguillo, 

2000). Datos estadísticos en México generados 

por INEGI, nos muestran, a través de diversas 

encuestas realizadas, el porcentaje de la 

percepción de inseguridad que se vive a nivel 

nacional. (Tabla 6). 

 

 

Finalmente, cuando la inseguridad de 

manera tangible se experimenta y de manera 

intangible se percibe, se desarrollan diversas 

manifestaciones de tipo social que buscan ser 

una respuesta ante las rebasadas instituciones de 

seguridad. Es así que en todos los rincones del 

país encontramos manifestaciones de este tipo 

que van desde la creación de diversas 

organizaciones vecinales o comunitarias hasta el 

desarrollo de grupos paramilitares. 

 

Vulnerabilidad económica 

 

Las condiciones económicas a las que se 

enfrenta la población de nuestra época se 

sesustentan en el pensamiento generalizado de la 

escasez, que sobrepasa la idea de una adecuada 

calidad de vida en el sentido económico y que 

acompaña otra serie de variables menos 

objetivas como el bienestar, la felicidad y la 

confianza.  

 

Estas condiciones de escasez a las que se 

enfrenta la población y que se fundan en la 

consolidación del trabajo remunerado como la 

única alternativa de conseguir los recursos para 

satisfacer las necesidades de las personas, ha 

detonado escenarios en los que el aspecto 

económico de la vida puede tornarse violento 

por lo que las condiciones de vulnerabilidad 

desde las cuales se fundan el resto de las 

vulnerabilidades, tiene que ver con las bases 

económicas a las que se enfrentan las personas; 

la ausencia o escasez de recursos económicos en 

una localidad, o la mala administración de los 

existentes, puede ocasionar que los habitantes, 

no logren soslayar los riesgos urbanos que la 

pobreza puede provocar. 

 

En el caso del Municipio de Mixquiahuala 

se muestran niveles de desocupación elevados, 

mayores al 7% de la PEA, lo cual, en términos 

absolutos refiere a un total de 1,264 personas en 

edad laboral que no tienen un trabajo, aunque se 

encuentren dispuestos y en posibilidades de 

hacerlo.  
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Esta cifra se encuentra muy por encima del 

promedio nacional que ronda el 4% del total de 

la PEA, incluso por encima del promedio estatal 

que es de 6%. (INEGI, 2010) 

 

Generalmete estos datos logran de alguna 

manera velar realidades más graves que tienen 

que ver con el hecho de que estas personas en la 

desocupación se encuentran sumidas en 

condiciones de marginalidad y agravamiento de 

condiciones de vulnerabilidad en muchos 

sentidos, como la falta del acceso a los servicios 

de salud, educación y una alimentación que sean 

de calidad, y logren dotar de los satisfactores que 

se asocian con una vida digna y plena.  

 

Además, dadas las condiciones de 

seguridad y un escenario nacional y regional 

permeado por prácticas de la economía ilegal, 

pueden estar trasladando este potencial 

productivo desaprovechado por el sector formal 

hacia prácticas de los más diversos tipos de 

economía delictiva. 

  

Las actividades más importantes en 

términos del volumen de población dedicadas a 

las mismas, muestran que el 19% de la población 

ocupada en el municipio se dedica al comercio 

al menudeo, esta es la actividad económica que 

concentra a la mayor parte de la población 

empleada, seguida de las actividades del sector 

primario que tienen que ver con la agricultura y 

la ganadería principalmente, con un 16% del 

total de la población ocupada, y por las 

industrias manufactureras que concentran al 15 

%.  

Otras ramas económicas que destacan son 

la construcción y los servicios educativos, con 

un 10 y 9 por ciento respectivamente. (INEGI, 

2010).Estos datos se relacionan de forma directa 

con las condiciones económicas de la población, 

la cual se encuentra dependiente de actividades 

de índole variable en el sentido de la constancia 

de los ingresos.  

 

En el caso del comercio al menudeo el 

ingreso está relacionado con prácticas 

estacionales que dependen de una demanda 

inestable y regulada por ciclos poco lineales a lo 

largo del tiempo, por lo que esta población puede 

estar teniendo periodos de abundancia 

económica que se relacionan con periodos en los 

que sus ingresos se ven disminuidos.  

 

En el caso de la población que trabaja en 

la agricultura existe un escenario que se 

vislumbra a corto plazo donde las aguas de 

deshecho de la Ciudad de México que 

actualmente llegan al Valle del Mezquital serán 

tratadas debido a la incorporación y operación de 

importantes plantas tratadoras. Si consideramos 

que, además, hoy en día existe una fuerte 

competencia por parte de los alimentos 

procesados y de otro tipo de cultivos orgánicos 

en las ciudades, principalmente en la Ciudad de 

México, resultan en un escenario complejo en el 

que este sector productivo se inserta.  

 

En lo que se refiere a la población que se 

encuentra colocada en procesos manufactureros, 

mayoritariamente son empleados por la industria 

textil, en la que las jornadas laborales son 

extensas e intensivas. Siendo un ramo que no 

presenta una alta concentración de innovación 

tecnológica, y finca su productividad en la 

explotación directa de quienes emplea.  

 

Conclusiones 

 

Hoy en día la intención de los Programas de 

Desarrollo Urbano como parte de una herencia 

del movimiento moderno, desafortunadamente 

buscan “corregir”, aspectos de índole territorial, 

funcional y administrativo olvidando, en muchos 

de los casos, la vulnerabilidad en la que un 

territorio vive inmerso desde el punto de vista 

social, ambiental y económico. 
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Los hechos son 

claros.Desafortunadamente el contexto en el que 

vive nuestro municipio de estudio manifiesta 

situaciones preocupantes. Por un lado, 

encontramos el importante riesgo de salud 

pública derivado del uso de aguas de deshecho 

industrial y urbano en el cultivo de la región que 

provienen de la Ciudad de México y su zona 

conurbada. Si bien la producción agrícola es 

importante en la zona de estudio, los datos 

estadísticos referentes a enfermedades tanto de 

bajo riesgo, donde se ubica una simple infección 

estomacal, como las de alto riesgo, como el 

cáncer, son alarmantes. 

 

Por otro lado, los datos consultados en las 

diversas estadísticas expuestas en la presente 

investigación entorno a problemas de seguridad, 

nos manifiestan información relevante. 

Violación equiparada, abuso sexual o lesiones 

son delitos recurrentes en el estado de Hidalgo y 

en diversas ocasiones en la región cercana al 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez. Si 

consideramos que la seguridad al ser una 

necesidad primordial en el desarrollo del ser 

humano, representa un aspecto fundamental para 

su propio bienestar, toda persona que en su 

momento percibe miedo, tiende a modificar sus 

patrones de conducta por la amenaza a sus 

libertades. Por otro lado, cuando el esencial 

valor de la libertad no existe o al menos se ve 

acotado y reducido, no podemos hablar de una 

plena calidad de vida. 

 

Finalmente, referente a la vulnerabilidad 

económica, existen diversos factores que 

deberán ser analizados de manera más profunda 

comenzando por el hecho de que al tener un 

índice de desocupación elevado (7% de la PEA) 

las condiciones para desarrollar una vida que 

satisfaga de inicio, las necesidades básicas de 

subsistencia, se tornan difíciles, derivando 

incluso en el incremento de los índices 

delictivos. 

 

La región de estudio al vivir 

tradicionalmente en función de las actividades 

agrícolas las cuales desde hace más de cien años 

experimentaron un cambio en torno a los índices 

de producción derivado de la bioacumulación de 

materia orgánica y química en el sulo, a corto 

plazo vivirán otra transformación al incorporar 

agua tratada en las zonas de riego que se prevee 

aminore la producción de los cultivos 

tradicionales de la región.      

 

Si bien los resultados expuestos no 

abarcan la generación de proyectos particulares 

que busquen atender las problemáticas 

identificadas, si nos permitimos proponer como 

punto final la idea de abordar las amenazas desde 

un enfoque integral y participativo del tal modo 

que la misma sociedad sea parte de las 

soluciones y no le lleguen a ella de manera 

impositiva.  

 

Es importante no perder de vista que las 

amenazas expuestas en la presente investigación 

no pueden ser atendidas de una manera lineal e 

independiente ya que cada una de ellas tiene 

diversos orígenes e implicaciones, varias incluso 

se entrelazan y se complementan, por tanto, las 

soluciones deberán ser integrales de tal manera 

que se propongan líneas estratégicas que 

impacten a diversas problemáticas.  
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