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Antecedentes del grupo: El Grupo de Investigación: Historia Económica y Economía 

Regional se conforma por una parte de los miembros del Área de Estado y Política 

Económica de la UAM-A. El interés de sus integrantes se orienta al estudio de la economía 

regional, así como la historia y geografía económicas; el cual se ha plasmado en la 

publicación de diversos artículos y libros.  

Experiencias (relato): El punto de partida en las investigaciones que se realizan se ubicó 

en el estudio de la economía regional en la década de los ochenta, en los que las unidades 

de análisis eran las entidades federativas. Más adelante se desagregaron a los municipios, 

en la medida que surgió el interés de los policy makers por contar con elementos para la 

toma de decisiones; tal es el caso del conjunto de investigaciones que sirvieron para 

sustentar la conformación de los sistema de Educación Media Superior y Superior en el 

Estado de Hidalgo. En la actualidad, debido a los resultados obtenidos en las etapas previas, 

se avanzó en el análisis municipal.  

En este contexto, la experiencia que nos ocupa, se refiere al análisis de la economía 

municipal de Tulancingo de Bravo, en el Estado de Hidalgo. La investigación respondió a 



la pregunta central de ¿cuál es la estructura económica del municipio, tal que permita a las 

autoridades locales impulsar su desarrollo?  

Conclusiones: Si bien el objetivo de la investigación no tuvo como objetivo central el 

estudio de las MIPYMES, los resultados a los que se arribó, permitieron identificar ramas 

económica preponderantes para el desarrollo municipal, por lo que se sentaron las bases 

para que en las condiciones actuales, las autoridades locales puedan conciliar con los 

actores económicos y otros órdenes de gobierno la implementación de acciones que 

mejoren las condiciones de la MIPYMES en el municipio.  

Reflexiones: Desde lo local, uno de los retos actuales en el apoyo a las MIPYMES es la 

identificación de actividades relevantes para promover el desarrollo. Sin embargo, las 

autoridades municipales que se interesen en ello se encuentran ante la imposibilidad de 

realizar el análisis correspondiente debido a la carencia de datos. En este sentido, aún 

cuando los objetivos primarios de las investigaciones que se realiza en el Grupo de Historia 

Económica y Economía Regional, sus resultados posibilitan el diseño e implementación de 

un esquema de gestión desde los gobiernos municipales que contribuyan a fortalecer las 

ventajas económicas.  

Propuestas: 

o Impulsar la identificación de las actividades económicas estratégicas para el 

desarrollo local y regional. 

o Fortalecer el desarrollo local y regional a partir de la gestión de las autoridades 

locales, como un esquema que complementa (en el ámbito de sus facultades) la 

acción de otros órdenes de gobierno.  
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