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El Estado de Hidalgo es uno de los 32 estados que conforman las 32 entidades 

federativas de México, la historia de la división territorial en México se origina en el 

periodo de dominación española, cuyos antecedentes de su formación se 

encuentran en las concentraciones poblacionales del México prehispánico, 

dividido de acuerdo a los pueblos que vivían ahí, sin haber una conformación 

como nación, sino cada pueblo en particular tenía apropiado un territorio 

determinado, la llegada del español Hernán Cortes a territorio nacional mexicano 

propicio la conquista de los nativos de esta región, apropiándose de todos los 

recursos naturales del país, y para premiar a sus soldados y que se vieran 

beneficiados con la conquista, estableció un sistema de reparto de beneficios que 

se llamó encomienda, la cual entro en decadencia a partir a partir de las Leyes 

Nuevas de 1542 (Montagut, 2016), aunque subsistió por algún tiempo en algunas 

regiones, para dar formación al Estado de Hidalgo considerando para ello el 

territorio del Estado de México, cuyo territorio comprendía casi toda la faja  del 

puerto de Acapulco hasta casi llegar al Golfo de México (véase Figura 1). 

Figura 1: Antigua distribución en la época precolombina de México 

Fuente: imágenes google (2019) 



El Estado de Hidalgo en el año 1868 no existía aun, era una región con mucha 

delincuencia con una evidente incapacidad del gobierno de proporcionar seguridad 

a todo el territorio, razón por la cual fue solicitado al Lic. Benito Juárez, la 

formación de otro estado dentro del Estado de México (Florescano, 2006).  

Durante el Virreinato de Nueva España, concluido el Segundo Imperio Mexicano y 

restaurada la República, el 15 de julio de 1867, los diputados iniciaron el proceso 

de creación del nuevo estado. Los ayuntamientos que deseaban formar parte de la 

nueva entidad, manifestaron al Congreso de la Unión, entre el 2 de julio y el 19 de 

agosto de 1867, su resistencia a continuar como parte del estado de México, el 17 

de marzo de 1868 en sesión del Congreso de la Unión aprobó crear el Estado de 

Hidalgo con los distritos de Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, Huascazaloya, 

Ixmiquilpan, Tula, Pachuca, Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán, posteriormente 

Gabriel Mancera funda en 1881 el Ferrocarril Hidalgo y del Noreste y es el 16 de 

enero de 1869, que el Congreso de la Unión emitió el Decreto de Creación del 

Estado de Hidalgo, nombrando como primer gobernador provisional a Juan 

Crisóstomo Doria González (Muvipa, 2018), algunas referencias interesantes de la 

época fueron la instalación del Instituto Científico y Literario antecedente de la 

UAEH, fundándose el 3 de marzo de 1869, con 150 años de vida universitaria, la 

instalación de la primera sala cinematográfica en 1901, el 1 de octubre de 1902 

llegó el primer automóvil a esa ciudad, en 1908 se da uno de los primeros vuelos 

del país en los llanos Venta Prieta en Pachuca, donde el ingeniero aeronáutico 

Juan Guillermo Villasana probó uno de sus primeros modelos, el Estado de 

Hidalgo toma su nombre del apellido del padre de la patria, el Presbítero Miguel 

Hidalgo y Costilla, designando como capital del estado a la ciudad de Pachuca, se 

pensó en que fuera la ciudad de Tulancingo, pero por cuestiones ideológicas se 

designó a la ciudad de Pachuca, considerando la ubicación de la Diócesis de 

Tulancingo en esa ciudad, ya que el Lic. Benito Juárez promulgo las Leyes de 

Reforma en la cual se estipulaba la separación de la iglesia con el estado, de esta 

manera se evitó la cercanía e influencia de la Iglesia católica con el Estado,  

Pachuca (cuya significa en lengua náhuatl: Pachyohcan, Lugar de heno o lugar de 

estrecho, fue fundada a mediados del siglo XV por un grupo mexica, durante el 



Virreinato de Nueva España formaba parte de uno de los centros mineros más 

importantes, ya que es aquí donde, por primera vez, se utilizó el método de 

amalgamación para la obtención de la plata, conocido como beneficio de patio 

(Bernat, 2017) se le agrego “de Soto” en reconocimiento de Manuel Fernando 

Soto, originario de la ciudad de Tulancingo considerado el más importante 

impulsor en la creación del estado (véase Figura 2).  

Figura 2: Territorio del Estado de México en 1833 

                                              Fuente: imágenes google (2019) 

Pachuca ha sido un pueblo minero por excelencia, pero en la actualidad su 

economía se ha visto reforzada por el comercio y el sector turístico, tiene una 

población total de 2 858 359; lo que representa 2.4 % de la población de México, 

de la cual 1 489 334 son mujeres, y 1 369 025 son hombres. La distribución de 

población es: 52 % urbana y 48 % rural, tiene una densidad de población de 137.3 

personas por km2., tasa de crecimiento1.5 %, natalidad, 19.28, fecundidad 2.27, 

mortalidad 6.8, mortalidad infantil 13.04 y una esperanza de vida de hombres de 

72.1 años y de mujeres 76.9 años. Con una población indígena de 1 035 059 

personas; de las cuales 497 884 son hombres y 537 175 mujeres, de cada 100 

habitantes, 36 se consideran indígenas, las principales causas de muerte son 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos (INEGI, 2018). 

El Porfiriato (periodo durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz desde 

1876 hasta mayo de 1911) fue un periodo de estabilidad y mucho progreso 

económico en el territorio hidalguense por el desarrollo de las obras públicas pero 



también se generaron severas desigualdades sociales, lo que desencadeno 

posteriormente la Revolución Mexicana, en la cual participaron campesinos del 

Valle del Mezquital y el Valle de Apan,  en 1915, el gobierno estatal estuvo 

ocupado por varios  gobernadores de distintos bandos, como villistas, 

convencionistas, huertistas y carrancistas o algunos otros que ocuparon el cargo 

por pocas semanas, hasta que, en agosto de 1915, Nicolás Flores apoyado por los 

carrancistas gobernó hasta 1917, año en el que, se promulga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Garciadiego, 2017).  

Durante el periodo del gobernador Vicente Aguirre de 1945 a 1951; se decretó la 

autonomía del Instituto Científico y Literario en la ciudad de Pachuca, en el periodo 

del gobernador Quintín Rueda Villagrán de 1951 a 1957; la construcción de 

infraestructura se concentró en Pachuca, y se construyó el Complejo Industrial en 

Ciudad Sahagún. En el Estado de Hidalgo hay tres regiones llamadas la Llanura 

Costera del Golfo del Norte, la Sierra Madre Oriental, y el Eje Neovolcánico, 

debido a esto, el estado se divide en diez regiones geográficas de carácter social y 

cultural (INAFED, 2018), estas son:  

Figura 3: División política y social del Estado de Hidalgo 

Fuente: imágenes google.com (2019) 

• Altiplanicie pulquera (Llanos de Apan). 

• Comarca Minera. 



• Cuenca de México. 

• Huasteca hidalguense. 

• Sierra Alta. 

• Sierra Baja. 

• Sierra de Tenango (Sierra Otomí-Tepehua). 

• Sierra Gorda. 

• Valle de Tulancingo. 

• Valle del Mezquital. 

El municipio más poblado es el municipio de Pachuca de Soto con 277 375 

habitantes lo que representa el 9.70 % de la población estatal, mientras que el 

municipio de Eloxochitlán es el menos poblado con 2667 habitantes el 0.09 % de 

la población estatal, (INEGI, 2018). Los grupos más significativos son el pueblo 

nahua, otomí y tepehua, las cuales se localizan en tres regiones: 

1. Valle del Mezquital, (otomíes). 

2. Huasteca habitada principalmente por los nahuas. 

3. .Franja oriental que colinda con Puebla y Veracruz, que se conoce como otomí-

tepehua o Sierra de Tenango. 

Debido a su ubicación geográfica, fue paso obligado de las numerosas 

migraciones procedentes del norte, que llegaron para establecerse en el Valle de 

México. La cultura teotihuacana se estableció al sureste entre los años 150 a.C. a 

700 d.C. Al suroeste la cultura tolteca entre los años 700 a 1150 D.C. Durante este 

periodo se construye la Tercena de Metztitlan, uno de los pocos edificios civiles 

del siglo XVI para reunir un cabildo que queda en pie en México, la Iglesia católica 

en México fue iniciada por frailes franciscanos en la región de Tepeapulco en 

1528, Tula en 1530, los agustinos en Atotonilco el Grande y Metztitlán en 1536 

(Garciadiego, 2017). El 22 de mayo de 1864, se erigió la Diócesis de Tulancingo y 

para el 25 de noviembre de 2006 se crea la Arquidiócesis de Tulancingo. El 

Estado de Hidalgo cuenta con cincuenta y ocho sitios con pinturas rupestres, 

distribuidos en más de treinta municipios (Ecured, 2017).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca#Husteca_hidalguense


 

Pachuca es la capital del Estado de Hidalgo, está ubicada en la parte centro 

oriente de México se encuentra a 96 km., al norte de las entidades económicas 

más importantes del país, el Estado de México y el reciente estado CDMX; cuenta 

con una altitud de los 2400 metros sobre el nivel del mar, se conoce popularmente 

como La Bella Airosa o La Novia del Viento por los constantes vientos que se 

generan en esta localidad (véase Figura 4) (Bernat, 2017). 

Figura 4: Mapa de la República Mexicana, ubicación del Estado de Hidalgo 

Fuente: imágenes (google.com 2019) 

Tiene las siguientes coordenadas 

 

1. Al Norte 21° 24´. 

2. Al Sur 19° 36´. 

3. Al Este 97º 58´. 

4. Al Oeste 99º 53´. 

 

Tiene una superficie territorial de 20.813 kilómetros cuadrados (Km2), ocupa el 

lugar 26 a nivel nacional, lo cual representa el 1.1 de la superficie del país, colinda 

con los estados de Querétaro, San Luís Potosí y Veracruz; al sur con los estados 

de México y Tlaxcala; al este con el estado de Puebla y al oeste con el estado de 

Querétaro (Ecured, 2017).  

 



Cuenta con 84 municipios, tres municipios con grado de marginación alto,  

Huehuetla, Yahualica y Xochiatipan y cinco municipios con menor grado de 

marginación en el estado son: Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, 

Tepeapulco, Tizayuca y Atitalaquia.  

Cuenta con dieciocho distritos electorales locales, aprobados el 3 de septiembre 

de 2015 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales 

son (INAFED, 2018) (véase Figura 5): 

Figura 5: distritos electorales locales en Hidalgo 

 

Fuente: INEGI (2018) 

Cuenta con 4 Zonas Metropolitanas (Garciadiego, 2017) 

1. Zona Metropolitana de Pachuca: está integrada por los municipios de Pachuca 

de Soto, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, 

Epazoyucan, Zapotlán de Juárez y Zempoala. Siendo Pachuca de Soto y 

Mineral de la Reforma.  

ZIMAPAN

ZACUALTIPAN

ORIZATLAN

HUEJUTLA

IXMIQUILPAN MIXQUIAHUALA

ACTOPAN

METEPEC

APAN

TULANCINGO PACHUCA 
ORIENTE

PACHUCA 
PONIENTE

TULA

TEPEJI

TIZAYUCA HUICHAPAN

TEPEAPULCO

VILLAS DEL 
ALAMO

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Huehuetla_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Epazoyucan_(municipio)


2. Zona Metropolitana de Tulancingo: está integrada por los municipios de 

Tulancingo de Bravo, Cuautepec de Hinojosa y Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero. 

3. Zona metropolitana de Tula: está integrada por los municipios de Tula de 

Allende, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.  

4. Zona Metropolitana del Valle de México: el municipio de Tizayuca se considera 

dentro de los municipios metropolitanos de la Zona Metropolitana del Valle de 

México.  

El comercio  es el segundo sector con mayor contribución al PIB estatal, existen 7 

centrales de abasto, 60 mercados y 211 tianguis, cuenta con  81 570 unidades 

económicas de diversos giros relacionados. El 54.0 % de los municipios no 

dispone de un mercado público y los habitantes se abastecen a través de los 

tradicionales tianguis con productos necesarios para el hogar, los cuales son parte 

de la historia de México desde la antigüedad, se instalan al menos una vez a la 

semana de acuerdo al tamaño del lugar, si  la localidad es grande se reubican más 

de 2 veces en diferentes lugares de la misma población, los productos que más 

destacan en el comercio son (INEGI, 2018): 

1. Productos alimenticios al por menor, (abarrotes, productos electrónicos, 

verduras, carnicerías, pollerías y otros). 

2. En segundo lugar están las farmacias, mercerías, zapaterías y tiendas de ropa 

entre otras.   

3. En tercer lugar, se encuentra el comercio de alimentos al por mayor, con 

establecimientos distribuidores de frutas, huevos, ultramarinos, bebidas, 

concentrando los productos en enormes bodegas para agilizar mejor la 

distribución.   

El comercio se concentra principalmente en las ciudades de Pachuca de Soto, 

Tulancingo de Bravo, Actopan, Ixmiquilpan, Tepeji del Rio, Apan, Huejutla de 

Reyes y Tula de Allende, cuenta actualmente con 5 pueblos mágicos Huasca de 

Ocampo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla y Zimapán 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlahuelilpan_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ixmiquilpan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepeji_del_Rio
https://es.wikipedia.org/wiki/Apan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tula_de_Allende


los cuales además tradicionalmente celebran festividades anuales donde se 

manifiestan una gran variedad de costumbres y tradiciones que enriquecen la 

cultura del Estado de Hidalgo (Bernat, 2017)(véase Figura 6).   

Figura 6: principales festividades en el Estado de Hidalgo

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

El Estado de Hidalgo se divide en seis corredores turísticos: Corredor de 

Balnearios, Corredor de la Montaña, Corredor de los Cuatro Elementos, Corredor 

Tolteca, Corredor de Haciendas y Corredor Sierra-Huasteca, los cuales 

representan niveles de desarrollo y productos turísticos diferenciados que atraen a 

gente de las localidades cercanas y de otros estados cercanos (INAFED, 2018).  

Tiene un Índice de Desarrollo Humano estatal de 0.723 Medio (2015). El Producto 

Interno Bruto de Hidalgo asciende a 264 242 millones de pesos en precios 

constantes en 2016, y el PIB per cápita fue 92 445 pesos. Mineral de la Reforma 

es el municipio con mayor Índice de Desarrollo Humano en Hidalgo, de 0.822; en 

contraste, el municipio con menor desempeño en la entidad es Tepehuacán de 

Guerrero, cuyo Índice de Desarrollo Humano es de 0.537, la brecha en desarrollo 

entre ambos municipios es de 34.6 % (Montagut, 2016).  
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Durante 2014 en Hidalgo el valor de las exportaciones, alcanzaron un monto de 

1721.6 millones de pesos, lo que representó el 0.5 % a nivel nacional, destacando 

como principal actividad la industria manufacturera con un valor en sus 

exportaciones de 1719.1 millones de pesos. Los subsectores con mayor 

participación fueron: productos derivados del petróleo y del carbón (40.1 %) y 

equipo de transporte (34.4 %). Con respecto a las remesas, alcanzó un total de 

725.2 millones de pesos durante el periodo enero-diciembre de 2015 (ComercioE, 

2017). 

En cuanto a transformación de productos agrícolas y ganaderos se cuenta con 

3518 establecimientos dedicados a este rubro, los municipios con mayor número 

son Pachuca, Ixmiquilpan, Actopan, y Tula, que en conjunto representan 29.8 % 

del total (INEGI, 2018).   

Las industrias manufactureras son el sector más importante de Hidalgo, estas 

industrias aportan 28.84 % del PIB de Hidalgo.  El estado cuenta con trece 

parques industriales y/o tecnológicos operando, ubicados es Pachuca de Soto, 

Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tizayuca, Huejutla de Reyes, Atitalaquia y 

Ciudad Sahagún (INAFED, 2018).  

Los municipios con mayores niveles de producción de insumos y acabados 

textiles, productos textiles y prendas de vestir, son Tepeji del Río de Ocampo, 

Tizayuca, Tlaxcoapan, Zapotlán de Juárez, Tlanalapa, Tepeapulco, Pachuca de 

Soto, Mineral de la Reforma, Progreso de Obregón, Actopan, Cuautepec de 

Hinojosa y Tulancingo de Bravo.  

El sistema educativo hidalguense cuenta con 25 606 escuelas desde el nivel 

preescolar hasta el nivel profesional, el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 8.7, lo que equivale a poco más de segundo 

año de secundaria, en el rango de 15 años y más el 6.7 por ciento no tiene ningún 

grado de escolaridad, 56.9 por ciento tiene educación básica terminada, 20.3 por 

ciento finalizado la educación media superior, 14.9 por ciento concluyo la 

educación superior. Hidalgo ocupa la 7° posición en la república mexicana en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlanalapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Hidalgo)


analfabetismo, ya que al menos existen 137 732 hidalguenses mayores de 15 

años que no saben leer ni escribir lo cual representa el 7.72 por ciento de la 

población (Almejo, 2015)(véase Figura 7). 

 

Figura 7: Educación en el Estado de Hidalgo 

EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

Nivel escolar  Alumnos  Docentes  Escuelas  

Total  Mujeres  Hombres  

Preescolar  121 

103  

59 936  61 167  6159  3243  

Primaria  354 

488  

174 216  180 272  16 381  3238  

Secundaria  173 

515  

85 630  87 885  10 190  1302  

Educación 

básica  

649 

106  

319 782  329 324  32 730  7783  

Bachillerato 

general  

75 

930  

38 585  37 345  6256  441  

Bachillerato 

tecnológico  

53 

822  

26 768  27 054  5081  108  

Profesional 

técnico y/o 

bachiller  

4480  1966  2514  498  18  

Educación 

media superior  

134 

232  

67 319  66 913  11 835  567  

Normal  2900  2014  886  339  8  

Universitaria 

y/o 

Tecnológica  

88 

372  

44 224  44 148  8573  120  

Posgrado  4793  2931  1862  867  59  

Educación 

superior  

96 

065  

49 169  46 896  9779  133   

Capacitación 

para el trabajo  

92 

967  

62 389  30 578  1753  118  

Total  972 

370  

498 659  473 711  56 097  8601  

     Total de 



escuelas 

25606 

Fuente: SEP Estadística del sistema de educación en Hidalgo. Ciclo escolar 

2016-2017.  

En el estado de Hidalgo 2067 personas se consideran afromexicano, alrededor del 

0.07 % de la población total, de los cuales 1020 son hombres y 1047 son mujeres. 

El municipio con más población afromexicana es Chilcuautla donde la población 

alcanza el 0.30 % del total municipal. Le siguen los municipios de Tizayuca con el 

0.28 % de la población; Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Atotonilco de Tula 

y Atitalaquia los tres municipios con el 0.19 % de la población total municipal; 

seguido de Zacualtipán de Ángeles con el 0.18 % de la población total municipal.  

El deporte más practicado es el fútbol traído por los ingleses a México en la época 

de la bonanza minera en la ciudad de Real del Monte por lo cual se considera 

como la cuna del futbol a nivel nacional, el golf fue introducido entre 1822 y 1825 

con el ingreso de compañías británicas en los primeros años de la Nueva España 

(INAFED, 2018), las autoridades prohibieron que los indígenas se ejercitaran en el 

manejo del caballo, una de las primeras autorizaciones de que se tiene 

conocimiento, fue la otorgada por el Virrey Diego Fernández de Córdova, quien 

otorgó autorización para que veintidós indios, montarán a caballo, y así poder 

cuidar y pastorear el ganado perteneciente a la Hacienda de Santa Lucía, filial de 

la de San Javier en el distrito de Pachuca; esto ocurrió el 16 de noviembre de 

1619 después paso a los llanos de Apan donde se desarrolló la Charrería 

Nacional, razón por la cual se le considera a esta región de Apan como cuna de la 

Charrería Nacional considerada como Deporte Nacional. Las lenguas indígenas 

que se hablan en el estado de Hidalgo son (véase figura 7). 

Figura 8: lenguas que se hablan en el Estado de Hidalgo 

Náhuatl  66.2  

Otomí  31.5  

Tepehua  0.4  

Totonaco  0.2  

https://es.wikipedia.org/wiki/Afromexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Afromexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilcuautla_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tizayuca_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Fern%C3%A1ndez_de_C%C3%B3rdoba_(marqu%C3%A9s_de_Guadalc%C3%A1zar)


Zapoteco  0.2  

Mixteco  0.1  

Maya  0.1  

Huasteco  0.1  

Mazahua  0.1  

Otras lenguas  1.1  

Fuente: INEGI (2015).  

En el Estado de Hidalgo 378 029 personas hablan una lengua indígena,  se hablan 

hasta 48 lenguas, en su mayoría náhuatl, otomí y tepehua, las proporciones más 

altas de hablantes de lengua indígena corresponden a los municipios de 

Xochiatipan, Jaltocán, Yahualica y Atlapexco, donde prácticamente toda su 

población habla lengua indígena, las festividades anuales más representativas en 

el Estado de Hidalgo son (ComercioE, 2017):  

1. Feria de la Fruta en Tecozautla.  

2. La Feria Expo Acatlán en septiembre, paralelamente se desarrolla la Festividad 

en honor a San Miguel Arcángel. 

3. Feria del Maguey y la Cebada, en Apan.  

4. Feria de Nochebuena en Huejutla de Reyes.   

5. En Omitlán de Juárez, se realiza la Feria de la Manzana. 

6. Feria de las Espigas se realiza en Tlaxcoapan. 

7. Feria Anual de Tula. 

8. En Tulancingo de Bravo, se celebra la Expo Feria Tulancingo. 

9. En Actopan se realiza la Feria de la Barbacoa,  

10. En Santiago de Anaya se realiza la Muestra Gastronómica típica regional; una 
semana antes de Semana Santa.   

El Estado de Hidalgo comparte tradiciones y costumbres con las regiones vecinas, 

es común el uso de algunas tradiciones que a menudo provienen de Veracruz, o 

de la Sierra Norte de Puebla, como (véase Figura 9). 

Figura 9: culturas y tradiciones compartidas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Xochiatipan_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaltoc%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlapexco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apan
https://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_de_la_Barbacoa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
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Fuente: gobierno del Estado de Hidalgo (2019) 

Diversas religiones llegaron al estado de Hidalgo durante el proceso de 

explotación minera, las cuales inicialmente fueron propiedad de los españoles y 

posteriormente pasaron a manos de los ingleses, con los cuales el judaísmo llegó 

a Pachuca en el siglo XVI, mediante los criptojudíos, en los años 1920 se crea la 

primera congregación judía de la ciudad. El 14 de junio de 2011 se dio registro de 

la agrupación religiosa denominada Comunidad Israelita Mexicana El Neguev, 

para constituirse en asociación religiosa. La Santa Muerte se venera en el estado 

de Hidalgo desde 1965, en las localidades de Pachuca y Tepatepec. A partir de la 

segunda década del siglo XIX, por la presencia de numerosos directivos y técnicos 

mineros de origen córnico e inglés, llegaron a formar ramas del Protestantismo, 

entre ellas el Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo y metodista (CONAPO, 

2014).  En 1840 establecieron la primera congregación protestante de habla 

inglesa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llego al estado 

de Hidalgo en 1880, en el estado se han generado en los casos más extremos en 

cuestión de las creencias religiosas por el predominio de la religión católica que no 

acepta fácilmente a otras religiones generando conflictos sociales a partir de ellos, 

incluyen  la imposición de multas y castigos, la negación o suspensión de servicios 

públicos (agua potable, drenaje, educación, programas de gobierno), la 

confiscación de bienes y la amenaza de expulsión de la comunidad; todas ellas 

como sanciones por negarse a cumplir con los usos y costumbres comunitarios 

vinculados a aspectos religiosos (Florescano, 2006). 

En cuanto a la medicina tradicional los curanderos y chamanes todavía 

predominan dentro de la concepción de los habitantes, sobre todo, en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calvinismo


comunidades más alejadas, enclavadas en medio de la sierra, donde los servicios 

médicos son escasos y deficientes, las creencias populares refieren a que curan 

males de ojo, del aire, tosferina, rabia, dolores causados por el trabajo, del 

espanto, infecciones (Ecured, 2017).  

Las ciudades más importantes en el estado consideradas así por su desarrollo son 

Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tizayuca, Tepeji del Rio, 

Actopan, Apan, Huejutla de Reyes, Ciudad Sahagún, Ixmiquilpan, Huichapan y 

Pachuquilla 

El idioma otomí tiene mayor diversidad y se puede agrupar en las subregiones de 

las sierras Alta y Gorda y en el Valle del Mezquital, donde se forma un bloque de 

doce municipios, aunque también se encuentra en la Sierra de Tenango (zona 

otomí-tepehua). Siendo Ixmiquilpan el municipio con la mayor cantidad de 

hablantes de esta lengua, los hidalguenses que hablan el idioma tepehua se 

concentran principalmente en el municipio de Huehuetla, que se localiza en la 

zona otomí-tepehua, en el extremo oriente de Hidalgo (ComercioE, 2017).  

Los idiomas que siguen con una presencia menor, la concentración de población 

que las habla es de algunos cientos, mixteco, zapoteco, totonaco, mazahua, 

maya, huasteco, chinanteco, tlapaneco, tseltal, y purépecha.  En una presencian 

mucho menor, con concentración de población que las habla menor a 100 

personas en algunos casos incluso menor a 10 personas son el ch'ol, tsotsil, 

popoloca, amuzgo, triqui, mam, cuicateco, zoque, huave, huichol, tarahumara, 

cora, mayo, yaqui, matlatzinca, tojolabal, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, 

chocho, chatino y tlahuica. Muchas de estas se presupone que se trata de 

poblaciones inmigrantes en el estado de Hidalgo (INEGI, 2018).  

Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema son  

Xochiatipan, Yahualica, Huehuetla, Tepehuacán de Guerrero y San Felipe 

Orizatlán. Los municipios que menor porcentaje de su población en pobreza 

extrema fueron: Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, Tizayuca, Atotonilco de 

Tula y Tepeapulco (INAFED, 2018).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_totonaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mazahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinanteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlapaneco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tseltal
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tzotzil
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_popoloca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_triquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mam
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cuicateco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_zoqueanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Huave
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_huichol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tarahumara
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cora
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_matlatzinca-tlahuica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chontal_de_Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chatino
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tlahuica
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Huehuetla_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)


De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social en 2014, el 54.3 % del total de la población se encontraba en pobreza, de 

los cuales el 42.0 % presentaban pobreza moderada y el 12.3 % estaban en 

pobreza extrema, de acuerdo con las mediciones en 2008 el 55.0 % de la 

población se encontraba en pobreza para 2010 disminuyo a 54.8 %, para 2012 

disminuyo a 52.8 % y para 2014 el porcentaje volvió a aumentar a 54.3 % (INEGI, 

2018).  

El Estado de Hidalgo ha logrado acuerdos comerciales con la provincia de Henan, 

en la República Popular China; firmado en Zhengzhou, el 26 de septiembre de 

2006; con una vigencia de 5 años (Acuerdo).  El 18 de junio de 2012 en Pachuca, 

funcionarios de gobierno recibieron, a una delegación china encabezada por el 

vicegobernador de la provincia de Henan, Xu Jichao, y se llevó la firma de 

renovación del Acuerdo de Hermanamiento entre Hidalgo y Henan, en la presente 

administración de gobierno se ha logrado la instalación de empresas extranjeras 

en territorio hidalguense propiciando empleos permanentes y temporales para 

beneficio del Estado de Hidalgo. 
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