
Análisis de vocación productiva para reactivar la economía del 
municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo 2020

Introducción  

En la presente investigación se elabora un análisis de vocación productiva para identificar los sectores y actividades económicas mas importantes de la economía del municipio de
Tulancingo de Bravo, con la finalidad de identificar que áreas sostienen la economía local y cuales deben estar contempladas para la reactivación económica. Esto se realiza en primera
instancia con un análisis de como ha ido creciendo económicamente el municipio, así como dar conocimiento de la composición del numero de empresas, la formación bruta de capital
fijo(FBCF), la composición de la inversión total del municipio y la composición de la población ocupada total. También se muestra la dinámica de estos sectores de manera espacial a
través de la herramienta de SIG triangulación de Delaunay.

Posteriormente se identifican las empresas que más influyen en la economía del municipio esto de acuerdo a su tamaño y el numero de empleados que utilizan, identificando las empresas
mas importantes y por lo tanto las acreedoras a un apoyo económico e incentivos fiscales para mejorar sus condiciones. En cuanto a las propuestas de apoyo económico e incentivos
fiscales se analiza las herramientas hacendarias con las que cuenta el municipio y se crea un mecanismo de entrega a través del diseño de un programa presupuestario así como sus
indicadores de seguimiento, esto tal y como lo define la metodología de marco lógico implementada por la SHCP.

Hipótesis: El sector servicios como sector mas importante para reactivar la economía del municipio de Tulancingo de Bravo.

Objetivo: El objetivo general de la investigación es identificar las actividades económicas prioritarias que sostienen la economía municipal y posteriormente diseñar una política
pública encaminada hacia el rescate de estas actividades a corto plazo.

Justificación: Dada la crisis derivada de la pandemia la reactivación económica cada ves a sido mas importante. Sin embargo, las medidas implementadas a nivel federal han sido
insuficientes para mitigar este problema, principalmente la organización a nivel municipal, de esta manera es importante identificar las actividades y las herramientas fiscales con las que
cuenta el municipio para tomar medidas que sean de mayor cobertura local.

Figura 1. Áreas geoestadísticas urbanas y rurales Tulancingo de Bravo 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional del INEGI.

Se procede a conocer la participación de las unidades económicas del
municipio de Tulancingo de Bravo por actividad económica.

Tabla 1.- Participación de unidades económicas por actividad económica 2019.

Actividades económicas Unidades Participación
Comercio al por menor 5,127 45.27 %
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,846 16.30 %
Resto de las actividades económicas 1,410 12.45 %
Servicios hotelería y de preparación de alimentos 1,347 11.89 %

Industrias manufactureras 1,110 9.80 %

Servicios de salud y de asistencia social 486 4.29 %

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019. 

Gráfico 2.- Participación del número de unidades económicas por actividad económica 2019

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019 

Metodología: Se realiza un análisis geográfico para
ubicar espacialmente las regiones urbanas y
rurales(AGEB) del municipio, posteriormente se
elabora un análisis de los sectores y actividades
económicas que mayor participación tienen sobre el
total de la actividad económica, mostrando la
participación en términos de unidades económicas para
cada actividad.

Posteriormente se utiliza la técnica triangulación de
Delaunay la cual está diseñada para mostrar la
conexión de la ubicación de información
puntual(empresas) a través de la unión entre cada una
de ellas, formando el mayor número de triángulos
posibles sin que se crucen sus aristas; este tipo de
técnicas tienen una gran variedad de aplicaciones
prácticas en el análisis de áreas de cobertura para
servicios, comercios, transporte, entre muchos otros.

Finalmente se utiliza la información obtenida sobre la
dinámica de la concentración espacial de estas
empresas y el empleo que generan, para determinar de
acuerdo a la metodología de marco lógico la propuesta
de créditos y aplazamientos de impuestos locales hacia
este sector.

Figura 2.- Triangulación de Delaunay de las unidades económicas de comercio al por 
menor y otras servicios excepto actividades gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019 

Delaunay de las unidades económicas de servicios de hotelería y de preparación de 
alimentos y clústeres de manufactura 2019. 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019 

Gráficos .- Distribución del número de personal ocupado total por actividad económica 
2019. 

Comercio al por menor 

Industria manufacturera Restaurantes y hotelería 

Planeación Operativa

Problema Definido Insuficiente apoyo económico hacia el sector de comercio al por menor en el municipio de Tulancingo de Bravo. 

Población Objetivo o de 
Enfoque Microempresas del municipio de Tulancingo de Bravo que laboran con 1 a 10 trabajadores. 

Objetivos Operativos

1.-Diagnostico de las microempresas mas afectadas por la crisis en el municipio.                                                
2.-Implementar de acuerdo al margen contable incentivos fiscales ( aplazamiento del pago de permiso comercial y reestructuración de 
adeudo del mismo).                                                                                             
3.-Realizar las gestión necesaria para hacer eficiente la transferencia de créditos hacia las microempresas mas afectadas. 

Valor Público Generado Las microempresas del municipio de Tulancingo cuenta con apoyo económico suficiente para sostener la economía local. 

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación

100%
Porcentaje de atención de microempresas 
locales a través de apoyos económicos. 

(Número de microempresas atendidas 
con 1 a 10 trabajadores/ Total 
microempresas identificadas con 1 a 10 
trabajadores) * 100

Porcentaje Base de datos municipal hecha con base en el 
DENUE del INEGI. 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 
30% 60% 80% 100%

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la 
intervención gubernamental

100% Bienestar económico y social en el sector mas afectado derivado de pandemia. 

Actividad económica
Personal 
Ocupado Participación 

Comercio al por menor 12,342 36%
Industrias manufactureras 4,921 14%
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 3,971 12%
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 3,606 11%
Comercio al por mayor 1,995 6%
Resto de las actividades económicas 7,213 21%

Tabla 3.- Porcentaje de participación del personal ocupado total por actividad económica 2019

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019. 

Grafico 3.- Participación del personal ocupado total por actividad económica 2019

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE del INEGI 2019 

Otras actividades excepto actividades gubernamentales

Conclusiones: Los resultados arrojan que tanto espacialmente y
en porcentaje de participación el sector con mayor presencia es
el de comercio al por menor, este muestra una mayor
concentración espacial y así mismo un mayor numero de
unidades económicas.

Posteriormente se observa el mismo comportamiento en el
mercado laboral mostrando una participación de casi el 40% del
empleo total del municipio, al cual le sigue la industria de la
manufactura con 14 % y posteriormente el sector de alojamiento
y servicio de comida con 12%.

Por lo tanto es importante recalcar la importancia de este sector
siendo el que mayor dificultades ha presentado en el transcurso
de la crisis derivado de la pandemia. Como se ha mencionado a
nivel federal; las microempresas han sido las mas afectadas y en
especifico como aquí se observa; en aquellas empresas que
laboran con 1 a 10 trabajadores.

Apoyar a través de créditos e incentivos fiscales puede ser una
solución a corto plazo pero que podría ayudar a mantener gastos
administrativos y de nómina para dar solvencia y sostener el
empleo.

Elaboración de la Matriz de Marco Lógico de a cuerdo a la MML para el programa de 
reactivación económica del Tulancingo de Bravo Hidalgo. 

Al haber identificado a los sectores y empresas que mayor contribución generan a la
economía municipal se elaboro un plan de acción para brindar apoyo económico para el
sector en especifico. Estas acciones están determinadas a apoyar de manera monetaria y de
apoyo fiscal para disminuir los gastos de las microempresas y que ellas obtengan un margen
de maniobra para sostener su empresa y el empleo que generan.

1.-El apoyo fiscal va encaminado a que muchos micronegocios del municipio de Tulancingo
cuentan con adeudo en el pago del permiso comercial, por lo cual este será aplazado y
reestructurado posteriormente.

2.- El apoyo en créditos directos se podrán generan en efectivo o en especie, en efectivo
aquellos negocios de compra venta y en especie en aquellos negocios que incorporan a su
proceso de producción materia prima local.

3.-Se hará una nueva base de datos que incorpore la información de la administración
municipal y la de el DENUE del INEGI para darle seguimiento y evaluación a las acciones
del programa.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MML de la SHCP y el gobierno de la CDMX. 
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