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El fenómeno migratorio es materia de gran preocupación para el estado de Hidalgo. Va aparejado
directamente con el desarrollo regional, ya que implica a la política pública, el crecimiento
económico y los problemas sociales que se hilvanan frecuentemente en las localidades y regiones
que componen a la entidad en los últimos decenios.
La emigración indica graves problemáticas sociales, económicas y políticas que crean el desarrollo
regional y su impacto desigual y desequilibrado dentro de la población rural o urbana. En esto
tiene que ver indiscutiblemente el grado o índice de desarrollo humano, que marca las
oportunidades, la satisfacción, las condiciones y hasta la felicidad de las personas de un territorio
o espacios específicos.
Lo anterior tiene mucho que ver con los índices de pobreza en la entidad, que marcan las
desigualdades y la marginación de amplios sectores sociales, que en especial se concentran en
comunidades indígenas y rurales que, lamentablemente, viven sumergidas en el estancamiento y
la falta de condiciones de sobrevivencia particulares.
Los índices de bajo desarrollo humano, por lo menos hasta el año 2005, marcan que los municipios
más depauperados son San Bartolo Tutotepec, Yahualica, Tepehuacán de Guerrero, Huehuetla,
Xochiatipan, Acaxochitlán, Huazalingo, Eloxochitlán, Xochicoatlán, Lolotla, Tlahuelilpa, Pacula y
Nicolás Flores. Los municipios rurales tienen menos desarrollo endógeno.
En Hidalgo, según la Encuesta de la Dinámica Demográfica del 2006, la emigración a Estados
Unidos tuvo un boom de 1992 hasta el 2000, y se estabilizó durante el último quinquenio. En
1992, la cifra de emigrantes que provenían de Hidalgo era de 26 264. Para el 2000, esta cifra había
crecido a 62 160 y para el 2006 la cifra creció a 63 573, solamente para el caso de destino a
Estados Unidos.

En Hidalgo, la mayoría de emigrantes proviene de zonas rurales, de las localidades de menos de
100 000 habitantes. A pesar de los cambios que se han registrado en el comportamiento de la
migración a nivel nacional, en que se observa un notable crecimiento de la migración de las
mujeres e incluso de niños, en Hidalgo la mayoría de los emigrantes son hombres.
En la entidad hidalguense, los hombres constituyen 82.4 por ciento de los emigrantes y las
mujeres constituyen 17.6 por ciento de los emigrantes. Existe una brecha grande entre los
hombres y mujeres migrantes. Hidalgo tiene mayor porcentaje de emigrantes indocumentados: el
76.6 por ciento.
Las razones por las que las personas emigran son por el mercado laboral, la familia y la educación.
En Hidalgo 77.1 por ciento de la población emigra por motivos laborales, 73.9 por ciento emigra
para buscar trabajo y 3.2 por ciento emigra porque encontró o le encontraron trabajo; 3.3 por
ciento emigra para reunirse con su familia. La población hidalguense no emigra para estudiar.

