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INTRODUCCION 

La presente tesis comprende un estudio basado en el municipio -

de Tasquillo, Hidalgo, el cual tiene como <1ntccedente Ja tesis de vivienda 

de autoconstrucci6n en una zona urbano-rural en el mis1no lugar, por lo -

que el estudio pretende !:ornar el nivel municipal, detectar los posibles -

problemas de éste y conrn, dentro del quchac(~l' arquitectónico, se pudie

se ayudar a resolverlos. 

Cabe señalar que la pre sentc te sis no ha sido una rnera coinci- -

dencia dentro de su ubicaci6n, sino que corresponde a una demanda de - -

los misn1os campesinos ele la localidad, quienes perdían horas en su tra

yecto vivienda-zona de trabajo, por lo que se les propuso una zona urbél.na 

que fuese lo más cercana posible a sus tierras ejidalcs; pero de ello su~ 

gieron varias premisas a resolver: ¿Cómo aumentar la productividad de 

estos campesinos?. ¿Cómo se pagarían lodos los servicios ele dicha zo

na urbana?. ¿Qué beneficios aportaría esta agrupaci6n?, e te. 

Dichas preguntas tratan de ser resueltas a estas gentes en el 

presente trabajo, con la ventaja qnc no sol.o corresponden a un cierto - -

grupo del municipio, ¡;ino al conjunto dentro de él, y además, trata de 

complementar el trabajo del que fue su antecesor. 
( 



Por el momento, los campesinos que demandaron este trabajo 

han conseguido ayuda de diferentes organisn:10s, tales como INDECO, - -

Patrimonio IncHgena del Valle del Mezquital y Huasteca Hidalguense y de 

la propia Presidencia Municipal; asi pne s, se con-tienzan los primeros -

trabajos de la zona urbana, por lo que se hace indispensable acompletar

los con los servicios de esta comunidad. 

Es por ello que de este reclamo la presente tesis pretende reso!_ 

ver y ayudar, en lo que cabe, a este grupo de campesinos y dar ciertos -

lineamientos para el rnunicipio con las bases para su plancaci6n, 



LOCALIZACION Y ASPECTOS GEQGRAFICOS 

l. 1 Localizaci6n. 

Dentro del estado de Hidalgo se pueden localizar trc s grandes r<:_ 

giones, las cuales son: Los Llanos de Apan, La Huasteca Hidalgllense y 

El Valle del Mezquital; éste úl!:imo está compuesto por 27 municipios 

que ocupan una superficie de ocho mil kil6r11etros cuadrados, es decir, 

el 40% de la snperficie estatal. 

El municipio de Tasquillo se encuentra dentro de la regi6n des- -

crita anteriormente y está colindante a cuatro municipios que son: al - -

Norte el municipio de Zimapán, al Sur el municipio ele Alfo.jayucan, al - -

Oriente el municipio de Ixmiquilpan y al Poniente el municipio de Teco- -

zautla; Tasquillo se localiza dentro de los 20º 30 1 07" de latitud Norte y 

99º 19' 21 11 de longitlld Oc ste del meridiano ele Grcnwich, y su superficie 

aproximada es de 167 kilómetros cuadrados. 

l. 2 Clima. 

El clima pre<lon1inantc de este municipio es el ele templado ír{o, 

con una tc1npcratura 1náxi111a extrema ele 37º centrgraclos y una tcmpcrat~ 

ra 1nfninia extrema de cero grados centferados, siendo la lemperatura -



SISTEMAS URBANCHMAL • 

.._...,... ..... _ .. _ 
-··- ........ 



- 2 .. 

promedio de 18º a 20º centígrados. La prccipitaci6n pluvial varfa desde 

cero nüHmetros hasta 765 milímetros, siendo la promedio anual de 477 -

milímetros. La clasificaci6n de lluvia, de acuerdo a su volumen, es -

escasa pero permite alguna acUvi<lad agrícola; la hurncdad atm.os[órica -

de la regi6n es mínin1a, por lo que su temperatura pasa a ser templada -

seca. 

La comparación de la precipitación pluvial con referencia a la -

Cd. de México ( 600 mm.) remite a que en el municipio llueve 8 n-10 ses -

al afio como promedio. 

Las condiciones climáticas del municipio permiten observar que 

se hace necesario el co· ·ol de éstas, ya que sus ternperaturas son extr~ 

mas (varían de cero a 37º); adem{w de que, por tener una humedad -

atn10sférica mínin1a, propicia qne el requerimiento ele agua para el ser -

humano sea n1ayor y que, aunado a que el servicio ele agua potable en - -

algunas conmnidades es rnínir:no, not.: da una p<l.uta a una necesaria racio-

nalizaci6n del uso de ésta, y la adecuaci6n de cualquier edificio a las ne

cesidades climáticas. 

l. 3 Hidrografía y Vegetaci6n. 

Con respecto a la hiclrograffa del municipio se pueden localizar -

el río Tula, que lo constituyen la unión del rfo Alfajayucan y del río Tas-
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quilla. 

La vegetaci6n de este municipio es la caractcrfstica del Valle 

del Me:rqnital, es decir, de una zona árida y comprende: planta del rnez -

quite, gobernadora, inaguey, lechuguilla, anacahucl:e, aunque en las 

zonas de riego o colindantes al río Tul.a, se encuentra otro tipo ele vegct~ 

ci6n como: nogalc s, higncras, vid, chll"a.zno, granada roja, chabacano, -

toniate, alfalfa, etc. 

Algunas variedades de vcgctaci6n han sido aprovechadas para - -

prodL1cci611 a nivel arte san al, ya que 11 \•arios grupos del Me?..quital tejen -

canastos con fibra enrolJada, hacen ayeth~s y ohjctos de lcchugui.lla 11 (l); -

otro tipo de utili7.aci.6n (• ,. para J.a construcci6n de viviendas, ya que éstas 

se encuentran conforrnadas en su mayor fa por "paredes de penca de 

maguey y techo de zacate 11 (2). 

1.4 Observaciones. 

Una condicionanLc irnporl:antc dentro de todo proceso generado en 

un recinto arqnHcct:6nico, son las condicionantes clirnáticas, ya que éstas 

pueden o no proveca.r el confort, y 6 stc a su vez puede rnejora1' o crnpco--

(1) Enciclopedia ele 110xico, Autores Varios, Tomo X Oto1nfos, 2a. cd., 
México, F)77, p. 35. 

(2) lbiclcm. 
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rar las actividades que se generan en ese lugar, Es por ello que dentro -

del municipio las condiciones cxtrcmosQ.s del clima condicionan a un -

inayor estudio arquitcct6nico, generarlo por los datos anteriores qnc con-

clllyen en las observacion0s sigui<~n!:es: 

l.) El clima con baja. hmncclacl arnbiental y cxl'remoso en su te1~ 

peratura, condiciona qne el espacio arquitecl6nico pueda tener un n1icro

cliina de1nasiado frío o calicnt<!, por lo cual, los procesos realizados en 

estos espacios no son los convc!nienlcs; es por ello que dicho espacio 

ton1e en consickración la i1úlucncia clin1iÍLica con rcspcclo a las activida

des gcricradas en él, con lo que se crearía un microclima propicio para -

el aum.ento productivo de laH actividades generadas en 61, así como el - -

confort de los usuarios de ésle, 

2,) La baja canliclacJ ele precipitación pluvial, qnc es apenas suJi 

ciente para los procesos prorluctivos agrícolas, y aunada a ella, la insufi 

ciente dotación de a¡;ua potable (lo que se planteará rná.s adelante), 

hacen quo en la actuc:1liclac1 ol agua potable sea sumanwni.c necesaria den-

tro del m.unicipio, por lo q uc el e Bpacio arq uitccl6nko deberá tomar en -

cuenta la captaci(m y ulilizaci.fin ele agL1a generada por l<t prccipilaci6n - -

pluvial, ya que con ello se sol t1cionarL:t en parl"c la dulaci6n ele la ni.isn1a; 

ello con1prendc taml>ién su reutilización para los mi~anos procesos agrrc~ 

las, con lo cual se obtcmlr fr1., clen1To ele ¡¡ns posibilidalle s, el rnáxirno - -

aprovechamiento de ésta. 



ANTECEDENTESHIBTOR~OS 

"Entre las tribus n6madas de Tenochlil:lán, la historia mP.nciona 

a los tarascos como los primeros pobladores de la región en el sitio clono 

minado conl.O Donejha (iglesia de picclra), hacia el suroeste ele lo que es 

ahora el municipio y, seg(m la tradición, su nombre original es Taxco 

{especie de lago), n1odificándose después con el que actualn1cntc se le --

llama: Tasquillo 11 ( 1), Los tarascos que se asientan en e slc lugar son -

aquéllos qt1e durante el pcríoJo denominaclu como hori~ontc histórico, - -

"atraviesan la península ck YL1caUin y el l>razo ele Campeche y desen1bar-

can en Chalchicueyecan, non11nc del puerto de Vcracruz y avanzan hacia 

Tenochtitlán, Tula y Calixllahuac;:i,, hasta penetrar en Michoacán 11 (2); --

pero la tribu prcdonünantc dcsclc entonces es la otorní, ya que esta tribu 

11 antes de la conquisla se había expandido a Lma zonél del alliplano, rnayor 

que la que actualmente ocupa" (3). El pue1)lo tiene sn prilner asenta-

miento en el poniente del río TLlla, can1hiánclosc posteriorn1ente al lngar 

en el que se encnentra ahora. 

(1) Folleto 11 Tasquillo, Hidalgo11 • Anastacio Arcincaga, México, 1941, -
pp. 11-12. 

(2) Enciclopedia de M6xico. Aulores Varios, Tomo IX Cd. de M6xico, 
1977, Occidente ele México, pp. 54(,-547. 

(3) Loe, Cil. Otomícs, Tomo X, pp. 30-31, 
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A finalc s clcl siglo XVI, con la catcquií~aci6n llegan a e stc lugar 

sacerdotes y militares, quienes reparten la tierra, edifican la iglesia en 

el ¡mcblo (1715), y hacen canales y zanjas para regadíos ele tierras, - -

n1f.ts pa 1·n la poh1aci6n otorní no cxif;lc? carnhio ;i.]gllno, su situaci6n sigue -

siendo precaria, ya que Carlos V diclan1ina una serie ele ordenanzas para 

la minería, en las cuales da los lincan1ü.:ntos para la explot«ci6n de ellas 

y en las que cla una gran afcct:aci6n ;:i los irnl(g(!llL!S; csl:o se rene re a que: 

11 En el siglo XVIII los ganaderos SL' unieron a los rnineros; la política de 

dominio foe puramente rnilit<:u·; las misiones fueron suspendidas y en su 

lugar se crearon presidios. Pachuc::t S(! conyirLi6 en centro de la activi-

dad n1i.nera y los otornfcs, acogiéndose a las orclcnany;as rea.les que prohi_ 

bían las faenas de los naLuraks en tiros~' dcsagl!cs, se reliraron hacia -

la sierra y a las llanuras tirillas clcl norte. 

Durante el siglo XJX, los grupos que todavía p0.rmanccfor1 n6ma

das, se asentaron y mestizaron en diversos gra<los; los que se habfan - -

descentralizado en el norte fueron asin1ila(los; y los del sur crearon pe--

queños poblados en las periferias de las ciudacles" (4). 

Durante la época dd porfiriato se suscita un acontecin1iento iln

portante cle11t1·0 del nmnicipio: la constrncción del puente ele hierro sobre 

el rfo Tul '1, con el cual se logra unir a Zirnapfin; e stc puente afecta prin-

(4) Ibickm. 
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cipalmcnte a la comunicaci6n que era bG.sicamente peatonal y formaliza -

el tránsito por medio de dilieencias, carros y cnrretas, con lo qne se - -

facilita tocar la estaci6n c1d forrocarril a una tlistancia no n1cnor de 

180 Jons.; el contacto de nno y ol:r o pueblos circunvecinos se i·ealiz6 por 

medio ele este tipo de comunicaci6n. 

Después del peri'ouo de la revoluci6n, los otom{e s recuperm1 PªE.. 

cialm.ente sus territorios en forma de ejidos, y se acelera su incorpora-

ci6n a la vida nacional al incrementar se los incclios de comunicaci6n y el 

sistem.a edncativo" (5). 

Durunl:c el período de Lázaro C[trtle11<1s, se pone en funcionarnie!:. 

to la carretera Móxico-Larec1o, con la cual varias pohlacionc s incomuni--

cadas rnejoraron sus conc1icioncs conrn una fftcil rnovilizaci6n de los pro--

dltctos agrfrolas a la Cd. de I\1éxico, l.:i. creaci6n de escuelas rurales, 

así con10 la iniciaci6n de la construcci6n de los sistemas de riego. 

Para 1941 "las poblaciol1l~S que confonnaban el municipio eran -

Tasquillo, Arbolado, San Jt1anico, Juchitlán, Remedios y San Pedro" (6). 

Con Ja introducci6n del sistcn1a ele riego, la ;:i.mpliaci6n ele los ejidos pro_ 

vacados por un aurncnto ele la pohlaci6n rllr.:i.l, y el incremento de la pro--

(5) füiclern. 

(6) Folleto 11Tasqnillo, Hidalgo 11
, Loe. Cit., p. 16. 
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<lucci6n agrícola debido a la ampliación del sislcma ele riego (1973), d _ 

número de localicladcB aumentó, siendo en la ac:tnaliclacl (1982), según la 

Secretaría de Programación y Presupucslo, Jas siguienll~s: El Llano, 

San Nicolá:-;, Cuauhlémoc, Bo11al1í, EpazoL<'., Hc1nctlios, QuinlandnjlH\ 

Candelaria, Rinconada, Noxlh<~y, Arbolado, Da11ghú, Tc!:zlÍ,· Séln Pedro, -

Tasquil.lo, Juchitl{m. y San J uanico. Este aumento de localidacle s en el - -

inunicipio clcrnucstra CJLw: 11 En una soci.ecla<l ('.11 la que el inoclo ele produc-

ci6n es el clon1inantc, el sistema ccon6rnico c~s el sistema dominante de -

la estruc!:ura social y, por consiguiente, el clc;1ncnto producción es la - -

base ele la org<i.ni2aci6n ckl espacio" (7). 

Para tener un;:i mayor claridacl ele' esla cita, tenemos que en las 

comunidades cu~ro modo de proclncción es insuficiente para el rnantcni-

iniento econ61nico, se genera la nrnHi.plicidad ele trabajo y una ckvada - -

subocupaci(m, lo cual atañe básicanwnlc a nna estructura de dominio-ex-

plolaci6n y esto podría referirse al dominio cconúmico, en osle caso, de 

la burguesía rural a ]os pt~qucí'ios procluclorcr;, Ello nos habla ele una es-

tratificación social rural generada por el sif;Lc•rna econ6mico; aden1ás, 

con¡:¡iclcrando que h proch1cción va rclacionacla con el sislema econ6mico, 

y que ésLc a su vez es 1nagro, Ji.ice surgir la producción llan1acla de aulo-

const1n10 familiar, la cnal está cornpucsl:a b{wi.can1cnlc poi· proclucLos -

(7) La Cucf>tión Urhana. Mam1c) Castells, fül. Siglo XXI, 7a. e<l., Méxi_ 
co, 1980. "Los elementos de la cs!:ructnra espacial", pp. 159-160. 
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agrícolas, po1· lo que 11]a supcrvivicncia d(•¡wnclc clin~danwntc de la ti.e--

rra11 (8), ést:e afccl:a al espacio misn10, y;i que la dispt!rsi6n de lasco--

munidadC's rurak s S(~ clcliC' a l<t nc~ccsidad ele cuidar los cultivos qne rcpr~ 

scntan la c::di.:tcnci:i familiar, 11 cr;Lo :~ s, la c.e;~uriclad nÜ.s<'ralJlc sigue - -

siendo prdcribk a las inciertas ventajas de la cmigraci6n de todo el 

núcleo familiar'' (9). 

Ello nos habla que la afectación del espacio por medio de la pro-

ducción no solarnent<~ Sf' <lió desde 1Sl40, sino que en la actualida<l la pro-

tlucción sigue afcctanclo el espacio, en este caso, en J;:i localidad, por lo -

que en los puntos subsecuentes la proclucción será uno ele los tenias prin-

cipales a tralar. 

(8) Capitalismo en 4 Comunidades Rurales. Sergio de la Porra. Ed, Si- -
glo XXI y U. N, A.M., la. cd,, 1981, 

(9) fbid0m, p. 75. 



ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 

La poblaci6n juega un papel rnuy irnportantc en el proceso de . - -

desarrollo ecun6mico y social de un país, región, estado o cornuniclad, 

por lo que sns carackrfsticas de alimenlaci6n, salud, cclucaci6n, etc,, -

reflejan el desarrollo ele ésla; así, L1cntro dl~ est"J.~ capítulo se tratarán - -

datos que, to1nados básicamcnl<~ de 1:i. SL~crctaría de Programación y Pre

supuesto, pueden indicar las caracLcrí.stica.s del municipio. 

3. 1 PoLlaci6n, 

El número de habitantes dol r:nunicipio de Tasquillo, seg(m el - -

censo de 1970, era de 10, 972, sit:m1o el 43. 66% (4, 712) poblaci6n indíg~ 

na; según la proyección del censo, la población en 1980 alcanzarfa los - -

13, 210 habi.l:antes, la inayor parle ch~ ellos clist.rilrni<los en localidades ele 

100 a 600 habitantes, Un dalo significativo de ello es que ele las seis po-

blaciones más bnporlantes del municipio, sólo Tasqu.illo y Calliinacán -

tienen l1na poh] ación superior a los 2, 000 habitantes, el resto de las pobl~ 

cienes principales, Juchitlá.n, At'holaclo, Remedios y Rinconac.la, observan 

un rango de 800 ha.biL:mtcs; esl:o nos habla tle una gran dispcrsi6n de los -

habitantes del nmnici.pio, y ello se encuentra contemplado por el Insl:itttto 

Nacional de AnLropoloi~ía e Historia, que tlicl~: "Los poblados oto1nícs - -

presentan, en su forrna. de ast~ntarni.cnto, una dispersión en c-uanto a la - -



- 11 -

vivienda, en tanto que sus edificios principales (iglesia, escuela, gohie~ 

no) forman el centro <lcl poblado" (1). Es signi[ical:ivo en este dato - -

hacer referencia a que cslt~ tipo <lo con(ignración espacial se ha <lctcrmi-

nado por el si.st<?lllé\ prolluc:Livo básican1c!11I:(! n¡;rfcoln, y qu(• a sn vez, - -

genera el arraigo <le lct poblaci6n campesina a la tierra, que es la base --

de la sL1sLcntación. 

Con respecto a la vivienda ele la poblaci6n, el mismo I. N.A. H., 

nos dice: "Los sitios <le residencia reflejan anpcctos ele la organización -

familiar; se pm!de descubrir a lravc! s de c1lo¡; lo. tendencia pntrilincal en 

cuanto a la hl?rencia de la tierra y el lugar de rcsirlcncia, 

La habitación es nn reflejo de la com1ici6n ccon6rnica de la fa1ni-

lía, cuando hay dos o m(ts viviendas, cada micn1liro ca¡;ado·de una nüs1na 

fan-iilia ocupa inrlcpem1i1·nt(•Jnc11Lc t1na hahitaci6n dcnl:ro tlcl conjunto de - -

casas situa<b!> c•n un minmo lugar" ( 2). 

Para pretender cnl:r:n<ler el niycJ ccon6rnico rnunicipal fan1iliar, 

es necesario conocer la confor111aci611 de la vivic)}(la, por lo que a conti- -

nuaci6n se clt~ scribirá la r,;üuaci(m actual. 

( l) 

(2) 

Musco t],~ Antro pu] o¡'.fo (' l lisl:oria. _0nmt~}.;i_.0~clr~ f!.._ Otorn/<' s, Estudio • 
realizado por el JnnLitulo N<1.ciu11al de Anlropologfa e Historia. 

Ibídem, -·----
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Según el censo de 1970 la poblaci6n total ele Tasquillo (10,972) -

habitaba en 1, 859 viviendas, dando un promedio de (, personas por vivien

da; 6 sl:a se encuentra conformada en su n1ayoría por nn solo cuarto que -

carece ele servicios sanitarios b5.sicos y liinpicza. 

La conforrna.ci6n misn1a ele la vivienda cleLcrmina qne todas las -

actividades se procluzc¡¡n en él y que, conjnntamc.~ntc con la carencia de --

higiene en ella, lwcc que ést.a sea generadora de insaluhriclatl, lo cual - -

repercute directa1no11tc en la r;alucl del individuo. Las características de 

la vivicmla dentro dd mrnücipio nos habl<m de un bajo nivel econónüco, 

ya qnc la misma C8 el proclncto ele L:t fuerza de l:rahajo, y la gcncraci6n -

en mayor o n-1enor gra<lo ck la fuerza de trabajo se encncntra c1etcrmina-

cla por la salud del individtio JYiismo. 

Es por ello que el diseño de una vivienda se deberá encontrar - -

subonli.nndo a las caracl:crísticas actnales de ella en la rcgi6n, es decir, 

que deberá contemplar como característica principal el cuarto básico, - -

procurando que el mismo clc:U~nga el asinarnicnto y prorniscuicla<l, por - -

n1cdio de que, clcl cuarto hií.f>ico se pueda glm.crar una serie de_habitacio-

ncs tendientes a separar la:; relacionen pndrc s-hijos, y la nmltipliciclad ele 

activi.darles en un solo cnpacio, 

El discfío e spccfü.co de la viviPnda corno nn cuarto básico que - -

contcinpla el creciinÍl)JÜo ele espacios Lenclicntcs al orclcnamicnto y scparE:_ 
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ci6n de actividaclcs, deberá ser paulaLino, ya qLLe csLo permitirá que Ja -

vivienda sea. un vcrtladcro produclo ele la fuerza <le Lrabajo y su crccimic!!_ 

to se enco11Lrará subordinado a la []ucLuación t~conón1ica ele sus propios --

habitante~ R. 

Es importante destacar que la higiene y salud ch~ los hal>iLanl:cs -

de la vivienda dependerán ele que ésLa se cnct1cnLre s.:miL:iriza<la y que - -

observe el rná:s:imo aprovccharnicnl:o del ar,ua, ya sea éf;l.a en forma pola

ble o residual, con lo q1ie la vivic.~rn1a E;crfo r·en.J.mcnLL~ la gl'neradora de la 

capacidad, rcndinücnLo y rcproduccifo1 dt~ la fuerza e.le Lrahajo, y si consj_ 

deran1os a la n1isn1a con10 proclut:l:o de esa. Ítwr2a ohl:crir1rcrnos que la -

vivienda misma se podri'a clcnoniinar cco116rnicamcntc corno autosusLent:a-

ble. 

3. 2 Productividad de la Poblaci6n. 

Dentro de una sociccl;i.cl capitalista, la productividad representa -

una ele las fnncionns qtw dctcrn1ina su c1usarroJlo, ya que 11 sc debe rcco~ 

dar que el 111oclo de prol1ucci6n no se~ refiere ~,olan1c11tc a los procesos - -

productivos, sn rnancra de organiz;arlos, 1:rn1; 1·c:.rn1.l.adn:>, la forrna y vías 

de consmno cfo los biC'llt'S oblt'nidcrn, sino l:a.mlii(.11 a la i11ant:ra de la orga

nizaci6n social y a la creació11 de• lo~-; c~Jt~nwnLos idcol(igicos, administra~ 

vos, normas y i·cglarnent.os y organiz.acioncs soc:ialt'S para. asegurar que 
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este modo <le producci6n persista" (3), 

A mo(lo <le introducci6n podemos decir que las activi<la<lcs <le - -

cualqnicr esto.do, país, mur1icipio o comunidad se localiz;m dentro de 3 -

sectores llamados prin1ario, secunclRrio y terciario; é::itou abarcan -

dentro de sí nüsn1os diícrcnles actividades, como se especifica a conLi- -

nuaci6n: dentro del sector pritnario se comprende toda adiviclacl rclacio-

nada con la agricultura, gan;:tdcrfa, silvicultura y toda cxplol:aci6n rr!fc- -

rente a lo nalural. El sector secundario o ele transformación incluye toda 

actividad relacionada con la industria o la mi.n(:ri'a; y por último, el scc~ 

tor terciario o de servicios, que contc~mpla al tnriBrno, al co111ercio o a -

toda actividad c.lerivacla ele las dos prin1eras. 

A modo ele explicación nos referiremos qne el sector insuficicn-

tc111ente e speciíicaclo, el cual contempla la sub ocupación, no se ha cleter-

minado en esle capítulo, ya que como se verá más adelante, se encuentra 

alin1cntaclo en este caso por la falla de actividades pro<lucl:ivas en el -

n1cdio rural, y por consecuencia, la minm~valía del poder econ6nüco, 

Dentro del municipio de Tasquillo, su población en edad cconómi 

canrnnte activa representa el 57% del lota], es decir, 6, 2!31 habitantes; -

(3) Sergio ele la Pclia. f}_~Ji.J:.<:li~~1_(_~-~:12 11 corntmidacler; r111:aJes, Ed. Siglo 
XXI, en coeclici6n con ]a U. N.A. M., ] a. ccl., 1981, impreso en :tv16:d 
ca. "Articulación de modos de~ Proclucci6n", p. 52. 
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esto según los dalos clcl censo tle 1!)70; udemás, refiriéndose a las acl:ivi 

dados por scclorcs, S(: cnconl.r(i que de cJ.lns 1, 6'1·7 son t.rabn.jadorcs del -

sector prirnario, 437 del seclor Sl~cunclarin, 388 clel t>cctor terciario y - -

143 en eÍ sector jrn~11(icicntcmr.nl1) 1'fJX:cificado; Cf't·os datos de la pobla

ci6n cconórnican11)11Lr:' activa no ch.:· can aparcnl1~111c'nl.c con el t·otal de la -

poblaci6n econ6nücanwnte activa, cut.o Sl' (kl>c a que dentro del munici- -

pio, más ckl 50% dl~ sn poh1?-ción son nlllj<:1·ps que se c1cc1ican a fnnci.ones 

relacionauas con t!l hogar y no l'(']Hcr;cntr~n cknloro tlc ]ar; adiviclacles un 

sector específico, es por ello que Ja pohl<1ci(m econ6lllicanwntc étcliva - -

con respecl:o a su total es en aparic:ncia b<1.i<'. 

Con rcspccLo a J¿~ pobL1ción ccun6mican1cntc inactiva, represen-

ta 6sta el 43% de los habitantes del rrnmicipio (·:!-, 718); eslc~ tipo de pobl~ 

ci6n comprende a los individuos cnya edad .fluctC1a cnl;rc los 6 y 14 afias, -

los cuales no p,;rciben algún sueldo. 

Dentro de las refcr0ncias anteriores se pncclc observar que la --

principal actividod nrnnici.pal s1~ cncLwnLra dentro clcl scctor primario, 

por lo qm~ a conli:auaci611 se traLnrá de ampliar sL1 infol'rnaci6n. 

La agricllll:nra actual l'll Tasquilln sun1a tm total de 28, 085 km2 ., 

los cuales c;c distrih11yen tk la niguicntc nwnera: 
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Temporal 

Jugo o HL1111cdad O. 185 km2. 

Riego ll,309km2. 

En los cultivos aimaks de cicJo corlo y con una superficie total -

de 27, 649 km2., la agriculLura se tlisLribuyc de la si.guienl:e forma: 

Temporal 15,347 k1n2• 

Jugo o Flnnicclad o. 0(17 km2. 

Riego 11,235 krn2. 

Con rospecLo a la superficie agrícola en frutales, plantaciones y 

agaves, es de o. 385 kmZ,, distribuidos de la siguiente manera: 

') 

O. 232 km'"'. 

Jugo o ITurn.eclacl O. O 8 8 km 2. 

Riego O. 065 km2. 

La agricultura relacionada con pastos y praderas cultivadas es -

de O. 051 krn2., cuya rcforcncia en hectáreas representa 5, 1 hta., y se -

distribu.yen de Ja siguiente manera: 

Ternporal O, 13 km 2• 

Jugo o IIulllcclad o. 030 km2 • 

Riego O, 008 km2• 

Dentro ele los cultivos que se hacen en la regi6n, se encuentran: 
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frijol, jitonrn.l.c, ajo, agt1acal:c, aH.:i.lfa, chabacano, n1afa, durazno, t:om~ 

te de cáscara, granada roja, Cl!bolla, higo, micz encarcelada, vid y aJfal 

fa verde, 

Es interesante dentro del aspecto n¡~rfcoJa hacer referencia n la 

cantidad de tierra cuHiva<la (28, 0~]5 km2,) con1 rcspccLu a la tot:aliclad -

del municipio (167 km 2• ), esta compar:ici(in er. indicativa de qllc )a c'xp12_ 

taci6n agr1cola ap,~nas rcprcscnt:J. d 16. 8% de la lm¡wrficit' l:ota1, por lo -

que se n1ucstra incipi,•nlc; cJ.Jo St' clc'.l)c a que 11 l~l1 g1:1wral Ja prorlllcci6n 

cornercial y cn1prc s;:u-i~il cnfrc,iüan i rnporlant·t· f; dL!<>vci1tajas Léc:nico-ccon~ 

nücas (en organizaci Cm, capacidad de acurnulaci6n, vfos ele con1r~rciali- -

zación, e Le.), con relación a 1 a prodnc ción nacional de bicnc s sil ni larc s, 

Estas grandes dcsvc!J"llajas ¡;e ('):pr<~~;an, en el caso ele l<t prodncci6n agrí-

cola, en rcnclinücnlos t1c can1po ll1l'llOl'CS corno rosl1lt:ac1o cle la ineficacia 

del trabajo. Uno ele los obstáculo¡; principaJc~; para clPvarlos en lil~rras -

de buena caliclad y tambiC:n P-11 las dt~ baja e ü.l id.'.1.c1, co1rnist:c en la imposilj 

lidac1 de conc:cntl'<'.l" J;:ir,; propü~dadc·s <l fin ele ap1icar for111as rn<tsivas 

rnccánica1> ele ali.o rcnditni.enlo, Esto rnisrno es vá.liclo con10 rcslricci6n. -

tanto a la cxplotaci6n emprcs:-i.rial con-10 co)ccliva" (·1). 

En efecto, el fraccioncunil'nLo de la t:if'rra es nolahlc lo mismo 

en tierras de ringo corno de kmporal. La p1·opiedacl (y la parc<'la cjidal) 

( 4) Ibidcm, "Subsidio al Salario i\grfcola11
• p. 93. 
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media es solo de tres hccUi.rcas y media en el mejen· de los c.:tsos y un. --

poco más de media, en el peor. 

11 En realidad ]a escasa coneentra.ci6n de la l:ierra q110 cxi.stC' 

para su explotación agrícola por el capital, es solo uno de los aspccLos -

que explican la ineficacia rd.:i.Liva de loE; productores regionales bajo las 

condiciones actuales de producción. La calidad clt~ lor; rccLHSOB es otro -

de los ckmcnt:os cxp1ical:i.vof>, así con-10 las di.ficllltaclc)S para acnnrnlar y 

poder recu.rrir a rnéloclos y l:écnican 1115.s cficicntc8 11 (5). 

b.) Actividad Ganadera. 

En este punto, de acuerdo con los censos de 1970, la población -

ganadera en esrx~cies productivas <lcnt:ro del mmücipio de TasqLüllo (6) -

fue de: 

4,500 cabezas ele vacuno 

4,500 cabezas clc lanar 

990 cabezas de porcino 

7,200 cab0zas ele caprino 

(5) Jbirl<'m, p. ')5. 

(6) EsLndios Sociot~con6micns del Esl:adu ck I-Iirlalgo. Elaborados por - -
S. A, H. O. P., Pac.huca, Bi.dalgo, uti.l.izarnJ.u como fuente los Censos -
de 1!)70. 
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Este lipo de acl:iviclad va smnamenlc ligada a la agrícola, pne slo 

que el sustcnlo de esl;tf; cspccic~R es, básicamente, productos corno alfal

fa, zacate molido, n1a:t':r., cte. Esto hace pensar que la producción do 

alfalfa y pr;irlcra no PS rn1fir.i(~l1f:P para ]a a1in1(•nl:aci6n de ,•:;tos an;inalcs, 

ya que 1 a prod ucci6n anLlal ele una sola hectárea el(~ aU;1JL:1 ali1rn~nta a 

5 ó 6 cabezas vacunas; pero no sola1nentc son ali.nientados por ésta, 

sino que el producto más twado dentro clel municipio es rn1 aglul:i11aclo de -

zacatc n1olic10, maÍ?; molido y mcla7-a, con lo que la alimcntaci6n ele la -

población gan2dcra es cornpletada, 

La acl:ivitlacl ganac1Pra, su explotación y rcproclncción en el m.mü 

cipio se encuentran subordinadas a Ja misma pr(J(1ucci6n agrícola. Esto -

hace que la actividad f~émaclcra. no pueda tener tm in1pulso mayor, ya que -

los problemas agrícoLu~ plantL~ados a11Lnriurnw11l:c se l'('Ikjan en eU;i; 

esto quiere clC'cir que~ ni ~3C soluciona1·aJ1 ]os prolJlcrnas agrícolas, éstos -

in1pactarían a ]os procl!sos prodl1clivos ganaderos y, en conjunto, ellos -

generarían una plusvaHa ccon6:mica n:nmicipal. 

Con respecto a los dernás sectores en d rnunicipio, la población 

que se dedica a ellos es snn1arncnll~ baja, y rm su n1ayoría este tipo de - -

activiL1aclci> se dan L;n Jos municipior; alcclalios, con10 la nü11ería en Zirna-

pán y la industria en lxmi<1ui]pan. Esl:u hace ([llL), cornparaLivarnenl:e con 

el sector pri111ado, se cncnc11Lre11 en dr:Bvcnf~1_j;i. y es que csLo irnplica - -

qLw el nivel ck industrialización l':; inciphmLi~, por lo que Ia economía - -
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inunicipal se~ cnctwnLra. susl:cntacla por el se~ c:tor primario, lo cual afecta 

dirccl:amcnl:e a la e f.l:ructura social, econÓJDica y polrtica, ya que es 

ésta "la parte ele clondc se oliLitme la fuerza socinpolíl:ica pcn:q1w es fucn-

ño o el ganarlcro, <Ü ¡.',CllPrar 11 prod11cl:os p.u·a Sll vc~nla y di1;LrilJuci(in, se 

topan con acaparaclorc,;_;, inl<,rnwdiarios, asociacionc!S, a¡.~ricull:orcs 

ricos, cte., que se quedan cC>n la mayor parte de l;:i.s gan;rncias 11 (8); 

todo ello nos habfa ck que la pohlaci6n cleclicacla a cs[c, tipo ele Lrahajos no 

ha tenido el apoyo para lc'.cner<ll.' cierta política que~ <lcfiL'lida st1s intereses. 

11 Se trata pues, del i111p<1cto difc:rcnci al ck l::i indu sll'i;ili z.aci(lll c'n la soci~ 

dad rur<.11 y en la urbana, decreciondo y acrt,ccnUmclo, rc.~s1x~ctiva111ente, 

su capacidad proclucLivn.11 (9). 

Con10 conclusi6n final a cslc aspecto, se puede pJarllPo.r qlle en -

el medio rural se pueden dcLcrininc.r cierto tipo ck acciones qu0 gc1wren 

una plnsva]Ja. econ(m1ica a 0sLab rcgioncr;, como scrfo.n: la pla11cación, 

reubicación, consLrucci6n y desarrollo e.le ar;enl:arnic~nlos rL1ralc11 tcnclicn-

tes a inejora.r la cap;;~cida<l pro<lnct.iva ck los r11is111os, ya que so lograría 

(7) 

(8) Loe. Cit., p. 37. 

( 9) l\·bnud CJ. ;_;Le 11!'. 1::~:._0~~~;..::_!}..f>E._~·ha~'::_ "Urbanizaci6n, Desarrollo y 
Dcpcrnlcncia' 1, E<l. Si~',lu XXl, M(.xico, p. 78. 
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la conccntraci6n ele acciones tc11cli.enl:cs a la unión territorial, su cxploLa

ci6n t6cnica, mejorÍ<:i en la calidad ele sus productos y ]a defensa <le los -

intereses <le la conrnni<lacl ante los agentes dominan Les, 

Pero cic1·lo:tmcntc, el nivel econ6inico exi.stentP en el medio 

rural no pen11itc qll(' soluciones con10 la anterior se puedan dar fticil1ne11-

te; es por dlo que c~l Estado, en su papel ele rcµrcst>nl:anl.c• rlr? la organiz~ 

ci6n social, rcstil"t1ya al carnpcsino el excedente r·corll"Jmico perdido ante -

agentes ajeno;; a <!Jlos (acapa:t·adores, con1erci.anLc s, organizacio110s, 

etc.) que perlcneecn, dentro ele la explol:aci6n capil.a1isla, al si r;Lerna 

sujeto a la indnstrializaci.611 metropolitana; y esto no es del l:oclo absurdo, 

ya qne en el f~rtículo l(i? bis de La Lc?y Fr?clera] de· la Reforma i\graria -

dice: 11 El Fonclo Nacion:i.l ele· Fonwnl.o E:jiclal, corno cn!iclad con pcrsona)i_ 

dad jurrdica y paLrin1onio propio, canalizarú la invc·rsiém c1C' sus recursos 

y las asignacioneu econ6niicas cs¡wcialcs que· clC'tcrrnin<' rd. Go!Jj,;rno Fcd~ 

ral, prcfercntcnwnl.c a la rc'a1i,~;.ici6n ele• progran1aE; ele fonwnlo cconórni.-

co en ejidos y comLmidadc·s, para el incrc1ncnto agrícola ele ésto,~; al 

establ.ecinüentn de~ imlunlriar; que transformen cli cha proc.lucci6n y la co- -

n1crcia]i.ccn; y a ]a construcción ele empresas eji.cl;:i.l.cu tlLW extraigan o 

clabor('ll malcri ali; s ele construcci6n ele vivien<la.s. 

Tratti.ndust; de obras dt! beneficio social, e!] Fondo darz1 prioridad 

al financiami.f'ntu ck progra1n;:i.s de rnejoramiento y conslrucci.611 de la vi

vienda en ejidos y cmnuuidades, a cuyo cfccl:o coordhi.ará su acci6n con -
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los organisrnor; compctC'nl:cB 11 (10), 

3. 3 Consun-10, Intercambio y Espacio Institucional. 

Dentro de este capítulo se tratarán datos sobrt~ ul nivel de escola 

ridacl, salud, comercio y servicios p1·t~:;lados por el Estado rnisn10, con10 

lo serían: clcct:ricidacl, agua pul:al1k, Ple,, los cuales tienen llna inferc12.. 

cia en aspectos econórnicos, sociaJcr; y pulíL-icos, pudiendo ser éstos los 

que propicien o no el sisLL·m~t de cxploL .. :ci(m rlo una cornw1ichcl. 

a.) Consnn10. 

"Debido al clcsarrullo <le la agricllltnra, qnc es Ja principal ínen-

te de ingresos de la poh] ación, han 0mpc!zado a formarse centros urbanos; 

junto con ellos ha aunwntadu :Jl número de habiLanlcs y, por Jo tanto, son 

necesarios wrn serie ele servicios y artículos de conslllno 11 (11). 

La actividad comcrci0l dentro del 1nunicipi.o de Tasquillo no es -

alta, ésta cuenta con un tol:a] de 20 establecimientos com.crcialcs, un mcr 

(10) Secrct;nfo de L:t. Reforma Agraria. Dirccci:m ck Capacil:aci6n Agra

ria. L~U~'°'.c.~_':2:~.1__-~lc__l_;_1:...!~'.'i~:~12~-~-1~~·-'.::Fia. Patrimonio IncHgena del -
Va1Jc clt!) J\Jr•;.·.qnital y l lua1;l:eca llidalgti<!l!S(', _r._:1éxico, 1979. Artículo 

Hi7 bis, Capít11lo V, p. 5S. 

(11) La Estructura ele L:i. Hurgut~sfa Hur:cl, Loe, Cit., p. 77. 
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cado y un l:ianguii::, Jo que origina qllc la competencia entro conierciantes 

sea n1foin1a; sin embargo, sí ruprcscnla para ello::; un considc!ral>Ic poder 

econ6mico (~n la :-1cma y una pérdida ele la capaci.déld ele con1pra para la -

pohlac[(,n nir;1l, ] (l l'.t1<1] e·.~ trné'\ carac-•·e.rí•;!:i c:i dt'lÜro del n1trnici pio, :,·;:i. .•. 

que 11 loG comr.rci<o1nf·,;s han Jograclo iinpnrl:ancia ccon(Hnica en las JK!qnc~--

ñas y mcclianas cinda(ks cuando el clesarroJlo dt! la agricultura, l~1 ampli~l 

ci.611 de vÍaB U.e con1uni.caci6n, etc., hacen qtie crczc<m laH ciudack~s, que 

se conviertan en án·as urba:11as y que, por tanto, haya que S'1liu[acor l<.t ·· 

creci.cnb: clcinanrla ele artfculos de consu1no, ele:- prüncra ncccsi<.larl, 

etc. 11 (12). 

En realidad, dentro del n1etlio rural se Sllscita la lucha desigual 

entre cornprac1or y vendcclor, siendo, en este caso, el co1npradol' el qL1e -

sufre uno. pérdida ele stt c;,q1~1.cilla<l a<lquisil:iva, lo cual inr1:ica ]a e:·:intL'nda 

de inlcrcan11Jio lksigual cl'· valor, y si t·on1ani•lG en clll.'liia qu¡' "las gann.:'...1_ 

cias cornerciales no son sinip]crncnl.c la clifert'ncia cnlrc precios ele~ 

con1pra y vnnta ele Jo::: 1Jic1w i:; objeto ele coniercio, Ta111poco <' f.i el servicio 

en la o.plicaci6n ele !:r<1bajo ;1saLu:iado qtw se dedica a otorgar este scrvi-

cio y sujt!LO a 1.1. expJol:aci(Jll capitalii;ta por parle cll•l cmprei•ario. EsLe -

obtion(~ ganancias no do la con1pra-V<!nta, t:ino ele la <!xplotaci(n1 del l:ra- -

-----------

(12) Loe, Cil:., p. 76. 
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bajo" ( 13). 

Esto quiere ctecir que el excedente que tuviera, en el rncjor de -

los casos, logrado por SLl fuerza de trabajo, es 1nermaclo por el comer- -

cianle, y es por ello qnc el cainp<~sino, para defenderse en su podl'l' aclq'-~ 

sitivo, se ha organizado en cooperativas, con lo que sn cxc0clenlc ccon6--

1nico licnc~ un inayor porler de cmnpra y logra dcfo11clc·rsc ele la cluniina·· -

ción gu<~ cjcrc:l'l1 Jos coincrciantes; y es que esl:e ti.pti de conwrcio es un 

anmc11lé.>.dor de la cconornfo. rural, por lo que la Ley de la H.cforrna Agra-

ria, en su ArLÍ<.:l1]0 188 dice: "El Ejcc.uU.vo Federal, en coordili.1ciún con 

los Gobiernos rlc Jo~; Estados, por conducLo ele sus dcpend•.~ncj¡u; corres- -

pondicnh.'s, prorrwvcrán la fonnación de cooperativas de consumo rnancj~ 

das por los ejidos, que pe:rmil:an a éstos la adquisición ele artfrulos tlc - -

prin1cra necesidad en ]as mejores condicionc>f'~ ele rnurcado, y brinclarái:. -

amplio a.poyo a CJnicnes prornucvan su consHtuciún. 

Las cooperativas de esta naturaleza poclrán integrar uniones y --

federaciones en cacl;:i una de las cnticla.clcs y gozé1.rán ele las rnisn1as prcrr~ 

gat.ivas qtw Ir,,; Cohi.ernos EstaLalcs y Federal hayan ac:onlado a otras ins 

tilucionc s ck inLcri'-;; social" ( 14). 

(13) CGpj.laliE;1110 en 4 Conrnni.clacks H.uralcs. 11Subsitlio al Salario AgrfoE_ 
h 11

, Loe. Ci L., p. 99. 

( 14) Ley Fedc' l'Ctl de 1<:1 Ecfo1·n1a Agraria, Loe. Cit., ArLículo l 88, 

P· (,o. 
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Es por ello que 1.:1.s cooperativas rurales dentro del n:nmjcipio 

han ido incrcnwntanclo su dcrnanda de construcci6n. 

b.) Nivel 1lc Escolaridad. 

"Un aspecto ic1eol6gico interesante es la conccptualizaci(1n que --

nme stran los integrantes de las comunid adc s en relaci6n a la ccl ttcaci6n. 

Los scclorc s asalariados consideran la otlucación COlllO vra. de 

n1cjorami.ento matcJ~i.al y aún ele cambio de clase p::i.ra sns Mjos. En - -

can1bio, en los scc:Lorc s de n1ayor contcn.tdo can1pc sino la ech1c;i.ci(>n es -

un rncdio ele cldcrn.'.él frente a los poclcrosos y evenbialmcn!:e ele accc so al 

poder, En lo[; cl,is casos y en el conj llnto de la población, la cdncaci6n se 

considera un valor fundamental 11 (15). 

Es por ello que en P.Bte punto se tratará la. cucst:i<in eclucncional 

del mmdcipio y, asimis1no, se constatari la idcologfa. nlisma sobre ele - -

ella en 6E>tc. 

Para comenzar la apreciación eclucacional en 01, tenemos que --

del total ele lu pohlz:ici6n, el 65.18% sabe leer y escribir, os decir que - -

(15) C;tpitalis1110 en •1 Comunidades Rurales. 11Idcologfas Dominante y - -
Campcsina 11 • Loe. CH., pp. H11-H)2, 



7, 153 pl~1·sonas son :üfahcl:;:¡_s, niicnl:ras que el 34.82% es analfabeta, 

esto corl'esponcJc a 3, 820 personas; de los 7, 153 habil:anlcs que saben 

leer y escribir tH! crncucnl:l'él que la poblaci6n en celad escolar (de 6 a 14 -

afios) rí'IYr<~fh:nht r·l 4J%, n s<·:'.113,0 7 (, y sóJ.o cn<:nhm con rcrvici.o e seo--

lar 2, 701 infantes, qucclánclosc ¡;in este servicio 375 <fo ello;;. 

El nmnicipio cnenta con 20 escuelas prilnarias rurales, cada - -

una de ellas con 135 alumnon, abarcando un total de 62 aulas y con una 

poblacién1 <le 4·1 alumnos por aula. 

Dentro <le este n1isn10 servicio, el n1unicipio cuenta con una - -

escuela secundaria ubicacla en la cabecera del mismo y con Llna pre par al:~ 

ria¡ ésb. última no cLienLa por el momento con un local propio. 

Es intcrL·s0ntc hacer resaltar qne dentro cll!l inunicipio existe Llll 

increrncnto de población estudiantil, así corno un aumento del nivel cclnca 

tivu, ello nos refiere a la co1wtatación de' la ideología. educacional rural, 

y es que en cierta fornia, es cl('bicla a. la <.ll:rnancla ele csl:e tipo de scrvi- -

cios, ya qtic en la aclnaliclacl lfon sido detectadas la creación de 9 aulas 

para pl'in1aria (1(1), dl· urn.L C!SC1 1.cla secundaria y clt: una escuela pl.'<)par.9;_ 

( 16) S<.•crdat·fa cll' AgricnHur;t y B.l~cursos I-Iidr<'í.111icos. E~ CL'l2;~~~ Gcne-
ra] de PollLici(>ll l ~J70º l•:siado ele Ilidalgo. DirL~cci6n Ccncrztl de 
E:sLadÍ"nlica:-·s-:-.i:~·O.--St,m1i!an;~J. sucirwcnnómica, proyccci6n dl! las -

ohras y trnidarlcs de rk¡'.o pz1rL1 (~l dc"~arrollo rural. Abril de F)75. 
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toria. Y es este tipo ele tlemancla¡:; un cforr!cho clr~l carnpcsino, ya que 00 -

enCLwntra cspecific<tdo en el Arli'cnlo 190 de la Ley Fcclc~ral de la Eeforrna 

Agraria, el c11al dice: 11Inclcpcuclicntcnwntc ele la insl:rucci(in pri111aria, -

nidaclco, dcLJer{m eslab!.f'cc1·sc centros rcgionalc s ele ÍL•rmaci(m. p<Lra 

Ílnparl:ir cn<H:fianza sobre achninistraci.611 rural, ag1·op1~cllaria, ¡-;anatlcra 

y otras técnicas rcl<.tc.ic•nadas con e] campo; qtücncs cursen dicha insl:ru~ 

ci6n tcnchfu1, <'ll i¡1,nalclacl ele condiciones, prcfc1·c11cia para ser becados -

en estudios agrop1'cu::u·ior; ele nivel superior. En <~jiclos ele ci.o.rla impor--

tancia se e ::-;lahlc'c'·rfrn <! ~-;cuclaG pri\ctic:cé; tJ,; oficios y ar Le s;inLJc'., La 

Secretar fa ele Edncccil'in Pública coordinará la rc:alizaci6n de esl:os pro- -

gran1as con b. Se ere Lar fo. ele la Reforrna Agraria" ( 17). 

c.) Salud. 

La ÍU<:rza de l:rabajo de un individuo cualqllicra se o.ncu(mtra de-

tcrnl.inad::i. por la salud ele]. rnisrno; ésl.e, en un n10mcnto dado, cinitirá -

los lincan1icnLos du Ja capGcicl.ad productiva sic11do ella u110 ck lo::: clcr~1en 

tos que ddcr1ni1't<1rán n11 nivel c;conónüco; es por ello qLH: en csLc punto -

se tralariin (k anali~~¡:¡r las co11clicioncs n1unic:ipale¡; l'CSJX!cLo a cr;Lc scrvi 

cio. 

---·------
(17) Ley Federa] ele Ja Heforrna Agraria, Loe. CH. Artículo 190, Cap[ 

tul o V'J.II, p. 6). 
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Uno de Jo:; proh]<'mas cknh·o del rnrnücipio es d de insalubriclnd, 

que no osLá gr~ncrado por una faHa tlC' alcnci(m mGclic<l., sino c1uc está lig~ 

1 J. . . 1 . , (o a a v1v1cnc a 1n.i srna, ya cp1e t~sLa no ctwnta con los Sl~rvicios higiéni- -

cos ndccuado~;; ba:;lt~ saber qur) clcnl:-i-o ele] nrnnicipio, d<' m1 t·otal rle 

1, 85<) vivicrnla:J !.>Ólo 27') (15%) l:ic11cn drennj<! y ello obliga a q1w <!n la~; -

restantes el S(~rvicio snnil<irio se realice al ai.rc libre, sh'nclo foco de - -

e11fcnl.1cclnc.ks iio solo a ni.vc'l familiar o cornuna1, sino afc·cl;.m<lo a todo -

el nrnnicipio. Sumado :: c~stu se c!11cue11tra la higiene corpor:1], y ésl:n 

dent:i·o el<~ la n11uücip~1li<Ll'l <'S cnsi nula, ya que se cnclll:::tn con f:32 lon1ns 

dorniciliari;v; ubicct<L1 é; en su rnayoría en la Céth<!ccra ch'!l nrnnicipio, por -

lo que la dotZ1ci.C.n ele agu: 1• en las conrnni.clad(;S l'('Sl:anlcs se realiza por - -

medio de hiclranl:c~s, es decir que ele 25 localiclaclcs, 17 de ellas son abas-

tecidas por e sLc medio. 

En general; en cntas cornu.nicJades el agna es uLilhada en un::i - -

fornl.a no racional, ya qnc Sll uso e H destinado a la elaboración ele alimc12. 

tos y bel.iid;:; pé1.ra los habitantes rlc la vivienda, para la limpic:;;a de la 

misma y para la crianz.a de! los ani111a]cs; y es qLw Ja n1ayorfa de las 

viviendas no cucnb.n con un espacio r·n el que p1u.1ir.•1·;.m re::tlizar la funci6n 

ele lirnpicza corpor:tl, ad<'in{LS el<' que, tl<~ l:cnci.' c•;;k csp:.tci.o, (~Jl t'l rncjot· 

ele los casou, e•] agna LtliJizacla HO l.cnrlrfa in(\~.; que una fnnci.lii1 dt' clc-spc1·-

dicio. Este tipo ele prohk1nas de.· la clotcicjón ele estos servicios, la pla- -

ncaci6n nüs1n;1. ele nna vivi(•ncl;:i. colu~rcntc y el servicio médico nr.lccuaclo, 

scrfan pre sl';1dos a la pol1laci6n r;i ér;f:a, en lugar de es lar clísp<~rsa, r;c --
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agrllpara <~n zon:ls tubanas-rural.es; r_'lJo harfo. que el actual :;ervicio rné-· 

dico del n11nücipio ftmcionara, ya que se c1wnta con tres cHnicas rnralc.s 

y 9 camu.s que aLiendcn a una población de 10, 972 h;ilJil:antos. 

Por estar dispersa esta pohlaci6n, el Sl'l'vi.ci.o n1édico es aif'ntli-

do por particnlan~s, quienes por su misnta siLuaci6n son agenl:l's do clomi_ 

nación; la conccntraciún ele la población dispcrtia podría Sl'licil:ar un 

llamado Sl!l"Vicio rn<';dico pt!riférico que, conjuntamente con e] ya existen-

te, abalic:ran l;:i. infhtcncia ele dominación del inéclico particular. 

Y es qL1C c:n Ja concc·nl:ración rural debe contemplarse Ja clota-

ci6n miÍ.xirn~~ ele servicio~_;, ya que la Ley Federal ele la Rcfori11a Agraria, 

en sn Artícnlo 248, dice: "Se dccla1«1 de int.créfi público la elaboración y 

ejecución de pL11wf; rc,gio11al.<! f; para la crcaci.'ín de nLwvo!:-; centros de po-

rar para el nwjor logro de cl:i.cltoé~ p1anc s a En el(• c:¡tH~ l:oclo nuevo ccnl:ro 

de poLla.ci(m que f:<! con:;Lr11ya pueda conl:<.Lr con Jn:: oLras el<! inlracstruc--

tura econón1ica y la ar;istc11cia técnica y f:oci.al necesarias para sn sosl:c--

nimjcnl:o y de\ Bar rollo" ( 18). 

y e i; 11ue 11 cn lv.1; cornunidadc s r11rale s conl:ernporáncaf_1 en M6xi.-

colo con1tÍn c<mf:l:il11yc b parh· priJl(:ip;tl y mSs importante (fo la ideología 

( 18) lliich?!.!.:.!_ Arl:Ículo Z·l8, Capítulo VIl, 
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expresad~, aLmquc <lifrcilrn(~llLL~ se integra en una idea totul (]l~ la sociedad. 

Los conceptos de aui:orirl ad, ele propiedad, de orclc~n, rcligio<>os, de fami-

li.a, de comrn1id;td, de dinero, l:rabajo, liicncslar, pa~, conciliar-i6n, son 

con-1pa1·L1do:; cm la cun11111idarl" (1')). 

Unos de Jos servicios ilnportantes para la gi.'1wraci611 ele acl:ivi--

<lades producliv tG, Ja cor:rn1nica.ción, J.;1 Nhtcación y el 111isn-10 nivel econ~ 

mico son aqu(J]rir·; lJUC son pr(~stados por el Gubit~rno o nwdio esl:aLal; 

son csi·c tipu dt~ servicios los que pueden o no ayudar al clc:.oarrollo del - -

nivel nHi:i:dcipa1, C'Glal:al y del inisrno pa:ín; y cu por ello que S(~ plantea- -

rán las conclidoncs existentes dentro clcl nnmicipio, ya que 0.sla:::1 no 

pucckn ob r;c~rvar un claro servicio clcbiclo a su propia segregación pobla.--

cional, como se~ vc·rá a conlinu<.1ci6n. 

Dentro ele la~_; obras de ilúrae strnctura xnunicipal, se tiene que -

ésta cucmLa con encrgra clécl:rica; 16 de laiJ 25 localicladcs cucml:an con ··· 

ella ( 20), más e sb: dato no es re pre senl:ativo <le que la mayoría de la - -

pohlaci6n c11e1Jie con ella, ya que al encontrarse clispt~rsa la dccLrifica- -

(19) Ca¡i1la]i,m1n en 11 Conrnnid;:i.dcs Hura1<'S, 11 ldco1ogfos Don1ina.nle y 
C;:\ln)l<~~;ina", I.,nc. Cit., p. 15·L 

(20) IX Censo General dr· Polilación 11)"/0, Loe. CiL. 
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ci6n ¡xu·a un::i zona, es en sí ele un nivel cconéi1nicarncnl.c all:o; es por - -

ello que en };:i n1cdida en qnc se genere una congregación pobl.ac:iona.l, (•l -

nivel cc:onóniico de dl~clrificaci6n se abatir8., ya qno será rcparliclo l'nl:rc 

el loL<d publac ~onal de e• sa rongrcgaci(m. Es asinüsrno ,~1 probkmn. de .. -

dispcrsi6n r'n la clolncié1n ele agua potable el q1ie se hace compal·iblc con 

el anterior, ya qt1c 17 de 25 localidaclcs cucnlan con ella, rcalizándo:w 

csll' servicio por n1cclio ele bidr::i.ntc s y lavaderos con-11.maJc f3, y s0J o rlcn--

tro ele la. c:al.icccra 1n1micípal so realiza por inedio ele 832 [(lma:; c!o111idJia 

rías (21), ;,1dl'más <l(~ que dentro del municipio es ln (uüca que cu1~1da - -

con servicio d•: drf'najc; y es que on el rnunicipio no se p1wdc realizar --

una plancaciÓP adccuél.cla para csLc tipo de dotaciones, ya que las p•.~q1wfías 

localidaclcs 1!n sí misnias representan la dispersión habil:adm1~il, pur lo -

que estos servicios en la localidad represcntarfan la p0rdida lnlal produ~ 

liva y cconfon.ica. 

Con rcspccl:o al intercambio municipal (con1urücacioncs) se - -

realiza de una 1na11cra ccnlrJJizatlor;i, ya que lao funciones principci.ks 

ele cE;lc inl:crca1nliiu :'l: n;alizan en la cabecera rnunicip::tl, y es que cm - -

ella se cncuenlt·an la n1ayorí::i. de lo::; aparatos Ld1;fÓJJicnr3 y lúicas (de las 

el .rnunicipio), la única a¡'.l!ncia dl' correos y c~1rói la lini.ca p~trada ele Lrans 

por l:c;. 
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Por Jo qt~<! rc!S])L!Cl::1 a cshJ úHi1110 servicio, se llt!Va a cabo en -

sólo clos polJ);ici01ll':., siendo ellas la propia calJCCC'l'a J11Llllicipa} r en el 

poblado JL:iniado C.:iHi111ac(rn; é'Slc tipo ele servicio se lkv<:t a cabo ele n1a

nera princi¡nl 1-''>i" !a c;:u:n·!c~ra l\1r:'~:ico .. 'J'a1n:iz1mch:ilc, n1i:·J rknl:n clcl ··-

nl.unicipio se c11ci1Ja cori Ju~; siguiL:nl:cs !:ipu:; do car11i11os (22): c:1n1i1ws 

focleral<'S (26. S krns.), caminos estalales y/o vecinales (13. 2 kms. ), y 

caminos rura]<'s (7. 5 kms. ), 

El princip<>l problema que se da dentro de los procesos de inter

cambio y clcl e sp:tci n instilL1cional es que su construcción rcquic•rc ck una 

alta rcn1unc!raci6n e con6rnic:a sustentada por la poblaci6n, y sic~ndo t< sLn -

suma1ncnl:c sc~gn·gada, y <le condicioncr; producti\-as y económicas de 

rcndin1icnlo bajo, hace conr1i.ciona11l:e qu<' éstas ce cncucnlrcn cflnjnnl<:tclas 

en zonai:; nrb:::d;.as l'llrzd0s, que bajo la creación c1c i11<htslria:; cornuna]cs y 

del 1nayor n•ndi1»1kni·o ele prudllccir:',n a¡·rtcola auspiciado poi· la Lt'cnifica-

ci6n, generen un clef;arrolJo c·cunéiniico con el q1_w Jos ~•t~rvicio~; plantea- -

dos pmlieran ¡,:ci~ sLu~ccptiblcs rk in1plc1rw11Larnr• mediante la rdribuci6n -

con1unal y csl<da1, ya qLLc lé>. Ley Fedt!l'<11 ele la H.r•forn1a Agraria, en sus 

Artículos ig1 y l f.1.3 dicen: "En las rvgio1ws <1onclc' hL1yan ch~ ejcctif.arsc! 

planes do cles<:11'1'0Ho inrlusl:1:i;des ruralc:;, Ja Socn'l;_1rfo dv ];~ Hcfor1na 

Agraria promo\c•J·(1 anl:v lai; a1~to1·idallcs fodcralcf; y cstalall~G c(in1pL~len-

tcs, la rcali;;ttt·i(1n con carftclt!J' pn•Ít!renlc dulas nbr'ñs tk i.nfré1cstruc!Tt-
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ra neccf3ari~·:·; 11 (23). EJ Art:rcnlo :;i¡.;Liienl:c) i111plica CJLW: 11 Las indusLl'ias 

e,iiclalcs Lit)JWll dcrc~cl10 é1 que :;e lc~s proporciorn~, a lJajo precie', energía -

dos co1'1'l)spontlicril:Ps, coordinar6.n CLl acl:iviclac1 en lo que· sc~a ncCl)sa1·io -

para el cldiidn cu:n1p)imic·1üo de esta obligación y para cumlli(icar ]as rni-

nif;tracioncé; 11 (24); y es que este tipo ele i.mlustrias repn~scntan en sr un 

aval ecouún1ico pcira e) pago de los servicios prestados, y un ava11cc ¡xtl'il 

el dc.sarro]Jo cconfonico comunal. 

3. 4 Tenencia ele la Tierra. 

Uno ele lm; puntos que son afines en Ja solución de los problemas 

planteados en t)l rrnmi.cipio, es evitar la scgn'gaci6n pnl.ib~ional con la --

reuni6n de canlpc sinos eJ1 z.onas nrlian;ts parn n.L1nwnLar r·n :oí su proc1ucli_ 

vi.dad y nivr:] l'con<Íniico, ya qLw conjuntados fill pollcrío social, ccon6mi--

coy polflic:o, aurncntaría 6sLe en favor ele su conllu1idad, y es que ch·ntro 

del nrnnicipio 11 rcc;alla la proporci6n elevada en todas las coml1nidacll's 

de los pequ<~fíof; productorns, qne incluyen a ejidatarioL> y pcquofíus pro--

(23) Lvy Fcd,~ra1 ele la H.eforma Ag1·ada. Loe. Cit., ArLículo 181, CnpI_ 
tulo Vll, p. 59. 

(24) füickm. Artfrulo 183, Caprtnl.o VII, P• 59. 
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pictarios 11 (25). 

Este tipo do prolluctore s tienen como base de SLt supervivencia -

la vincnlaci6n n pc·qucños parcelas, pero este tipo cfo vincubci6n pcrmit:e 

que Slló.' esfn('r'"n~; por generar una nw.yor producd6n agrfco)a se ,·can - -

trunc<:i.dos, ya que so enfrentan a desventajas lócnic,)-ccon61nicas, y es -

qu<· m10 ck lor; olisl:áculos pdncipalcr 11 consislc en la impor,ibiliclacl dl! -··· 

concc·nl.rar las propiedades a fin <le aplicar forman Jn;,r.ivé.tt; mecánica~: el,! 

con los rccurr;os agrarios lilnita su conccnLraci(,i1, ya qt1::.~ eu Jn. nclol·rna 

Agraria es cklcnni.nanle la protccci6n por rC'!.c1wr la Licrra. 

Porn c•n(nnces, c01110 se pudiera, dentro de un inarco h!gal, la -

congrcg::td(m dn p-~qucños productores en localidades, dentro de la Ley -

Federal ele la P •.:for;na. Agraria, en st1 Artfrulo (,3 nos hal.il :1• de que: 

11 CLtam1o convc~nga a Ja 0co1101T1Ía cjiclal o cnn1Llll::J., Jos n(ic]cll~.: c.lL~ polJ)a·· -

ci6n pcx1r:in <'féc.tuar per:inutas parcialefO o l:otaJ,.,s de sus l:il~rras, husqncs 

o agnas por lat; ch: oLros ejidos'' (2'/), pero este tipo ele Artículo no es 

(25) C;:i.pilali.srno Pn 1 Comunidades Rnralcs, "Clases y Luchas Socia
les", Loe. Gil:., p. 139. 

(Z(J) Capil.aJi :.;rn•1 t'll 4 Comunidades Rurales. 11Subsidio a] Salario Agrfr!?. 
la 11 , Loe, CjL.,, p. 9:L 

(27) J,\~Y Fclkr.d ch: la HL:Jurma Agraria. Loe. CH., Arl.i'culo 63, Cap{
Lld.u T, p. ¿r;º 
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usual en forma alguHa, ya que la n1isma ideología ca1npcp,)na 11 surge ele -

dos graneles conc1icion;:i.nlcs que son dcri.va<las dl' la opc!raci.6n cfol capil:a-

lisn10 y ele la:; clase fl co1·rt~ ~porn1ienL<! s y quL' p)·ovic11c11 rle la pcrsisl<•ncia 

de tc!nck1wi.;1s cn1npc•f-'inas s11s!<'11i;aclas r-n l;:i s•1pi:•1·viv('nci:i clc> ]:-1 vincula- -

ci6n farniliar a P·''qucfia.s parcelas do licr ra 11 ( 28). 

Y es que en ;;•Jlo ha intervenido el rnisrno proceso rcvolucionari'o 

qLte logr6 la rcstit:uci6n (o sn promesa) clcJ. reparto de l.ic~n:a y 11 cn el 

caso de l\·l<-xico, el ícnó·,wno es aún xnás acentuado por Ja cxl:cnlla trans..".-

forn1acié:n <:1g1·ari;:i. qlll.' t:uvo lu~~<Lr, por la ¡unpliación d<~ lo~'; clurochos do -

salvo y por ln acción ck re st:iLución de Licrras cnmtmalt's, Pc~ro el efecto 

icleol6gico ele dominación en el can1po so1arncntc HC' fo:dalccc con d rc•pa._E. 

to agrario, ya qttr: ele todas fo1·n1él s existe a travé :> de la gran diver sida<l -

de vías de snjcci(m el dominio cslal:al" (2()). 

Es por e 110 q\le el cam.pc sino prefiere no realizar pe rmttlas l:crrJ; 

torialcs, ya l]Lll' pol' las diferentes vfo.s de rlominaciém teme~ la p(r<licla de 

su tierra; es por c·Jlo n<0cosario, a1 planl.(~a1· la crc<'tción de nna zona 

urbana rural, se trate por otras vras y no por una pl:nnn!.:i tcrril:ol'ial, y 

que la ubicación de e sl:as colnnL1.s dclH~r.'Í. e !::lar en rdaciém hahilaciCin-zona 

(28) C:i.pi.talisrno en ·1 CnnHmidadcs Rurales. "Idcologfas Dorninantc y -
Campc;toina11, Loe. CiL,, p. lSB. 
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de trabajo, e·::; ele cir, r¡11e 6 si as clchC'rán estnr cc1;'canas a los campos ele -

cull:ivo ele lo:> habi!..::tn!.t'S, con ]o que se lograría un atu11C'11to produc!:i.vo 

agrícola, ya q1w d l.ray('clo y cuir1u.do de sus tierras rcc¡uc·rir(m de un - -

n1c1101· tien1po. Por Jo q1w rC'spc~c[a :i. l;i i11d11~:Lriali,,-,;1ci(>11 rur<d, pcnni--

tiría a ct;lc fj¡io ck acLivir1acl Lvncr la proxisnicl<'.d de Jas rnal•_,rias printas, 

con el ahorn• qlH! n!pre::;enra el n1é~11or Lraycdo ele transportaci(in, ya Cl'.le 

estas inclns!:rias, junto con servicios como escuela, S<!rvicio médico-, - -

etc., se cnco:nl:rarían en la misrna zona urbana. 

E:slc tipo de pbnlcamicnlo l'S posible clc~ntro de la vfa legal, )'él -

que se c:nctwnl:rn comprcncliclo en el Art:Ículo 90 ele Ja Ley FcclC'ral ele la -

Reforma Agraria, y que dice: 11 TOlfo resoJnci6n pr0sickncial c1otatoria --

<le tierras, rklJC.'.rii dctcnnina-i: la constitución ele la zona cfo urhanhación 

ejidal, la Cj\t<: se locali7'<:ir{t )Jl'l!Í<'rt'nLe:mcntc en las tierras qLll'! no sean 

de lalJOr, Cuauclo Llll pohl<ido cjida] carezca de fLmc1o lt'gal cons!'iLuido - -

conforme a ),;¡ s J0yc n ele la ni<tlcria o rlr! z.ona de urbanh;aci 6n concedida -

por rcsn] t1ciém ;1¡,_~ra:ri.:l, y se aiücnl:c en terrenos cjid.:tk :'. si la Sc~crcta- -

ría de! la Rcfon11a Agrari.a lo con:::;idcra convcnicntcnwnl:t! locali2aclo, 

rfobc1<i dic!:::i,n;c? rcoolución presidencial a efecto ele que lor; lcrre11os 

ocupacloi> por C!l c<tscrío queden Jcgaln1entc deBlinaclos a zona de urbani- -

z.acióx1 11 (30). 

(30) Ley Federa] de la H.cíorma Agraria, Loe, Cit., Artículo 90, Capí
tulo lU, p. 32. 



BASES PARA LA PLANEACJON MUNlCIPl~.L 

4. l Pro<lucd6n. 

Un.o de los problcn1;is que con n:-1ayor fuerza se presenta dentro -

de nna sod1:!d<.'.d cn.pitalista latinoanicricana es la migraci6n de las zonas 

de obra, T<rn Cf:i ct;lc 1wcho que 11 c1i d F.sl:aclu ele I-IidaJgo rnigr6 r~l 3~i% .. 

de su poblaci(m (316. l)~l habiLankc;) 11 ( 1), (•ncontdínJosc que esta pobl~ 

ción n1igrc\ltl:l~ se asent<:cba c·n el Disl:riLo Federal con un porcentaje clcl - -

67.24-% cun n~spccLo ;_-i] total de la poblaci6n rnigrantc y el i·est:anl:c 32.76% 

ele esta pubJ<1.ci6n cligil'.1 p<ira su ascnta1nicnl:o esl:aclos c:c•nw los c1c V<~ra--

cruz, E~l:a1.lo de l\1éx:,co, etc,, o prefirió ciudarl(_'fl co.mo Pachnc.:1, Tula, 

5'), l)25 pc~rsm1a:; (o fH~a la sexLa parte ck lo:-: que se fueron), digil~nclo 

nrnnicipiu:3 con cicrt<i. acLiviclad cco116rnica, corno lo scrfan: Pachuca, - -

lluichapa.11, Ml'LzLillán y Tnla (2), 

Dentro del municipio <lo Tasquillo también surge esto tipo ele - -

(1) IX Cc-nr;o GL'ncr;:i.l ele Poblaci6n 1970. S. A. H. O, P. Loe, Cit. 

( 2) Ihirkrn. 
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probkina que csl:á generado por la clcscomposi.ci6n ele la sociedad rural. 

Esta se <lebc a 11 la frecuo.ncia de los nuevos valores culturales occidcnl:a 

les y a la atracción hacia los tipos ele consun10 Lubano difunclidos por los 

niedios de comunicación" {3). La atracción hacia los tipos de consumo -

urbano dentro de la rC>giéin va <'11 aun1c~nto; basL<· salwr que e] grupo co- -

rnercial conúcnza a Lcn0r Llll gran podC!r socio-cconémüco, 11 Estos c0111cr 

ciantcs logran tener niás fLwrza a n1cclicla que su con1ercio se va indopen-

dizanclo clol sector agrícola, o sea, una vez que las áreas donde están 

establecidos se van urbani:~anclo, crece· la poblaci6n y se crc•an 1115.s fncn·· 

tes de en1p]eo dentro de las ciudaclcs; a nwdicla que van ganando terreno 

e con6inico, ganan a la vez n1{ls apoyo e influencia clentro de la política - -

regional" (4). 

Esta descomposición ele la socicda<l rural provoca qL1e continú.cn 

dos tipos de sisLcn1as ec:onónlicos complel:amcnl:c diferentes y paralelos: 

urbano-rural y agrícola-industrial. "Se trata ele Ja crisis general del - -

sistenia econórnico <le la forn1ación social µreexistcnte. Es, en efecto, -

impensable que a partir ele· nna cierta fase el<! pcnctraci.611, continÚf!n fun-

cionando dos sislcrna~> conic1·cialcs paraklos, a excepción ele regiones --

( 3) Ma1rncl C:is l.c 11 s. _I:.,~g.'.~:;.::_0-Jin:...~J r.~~na.!__ 11 U rbani.zaci6n, Desarrollo y 
DcqJL~m1cncia 11 , Ed. SiglCl XXJ, Mf.xico, p. 58, 

( 4) J\1a. clcl Pilar Calvo Df.lauo. La Estrucl:nra ele la HnrQtll'SÍa Rnral, -
Idco]oQi~_r:_ci_~~~_io~~'.. de pode-;-:--:.1~ .. <::CVaJk-;·ld 1V1l'zquil:al, México, -
] <) 7 4, p. ·l ·). 
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geogr6.fica y culturaln1cnLc ai slaclas; el con innto d<' sislcrrn~_productivo -

se 1"C02:f'.aniza en funci6n ele Jos inLcrr~~'t!S ele Ja soci(~dacl clominantc, por -

consiguiente, es J.ór,i.co q1w el GisLcrna econ(•mico interno sea 1inarticL1- -

junto <l_c la cs~.E-~~~~~ra socia1_ ( socieclac1 don1inanl:r~ y sociedad depcnclien--

te) ( 5 ) "!!). 

En el caso del inunicipio ele Tasq1tillo existe una clara depon-

dencia ccon6mica, polí!:ica y social que le da un caráder parasitario ele -

la ciudad de Ixrniqllilpan, la cual es e] centro político, cconón1ico y 

social del Valle del Mc:-,qnilal; a:ümi :o;ino, dentro del mi sn10 nmnicipio 

existen re1.acioncs ele dominio, Jas cuales sc111 clctcnl:adas por nn grnpo - -

selecto <len01ninado burguesía rnral, que 11 ticnc caractcríst.icas propias 

e intereses parLi.cnlares, Umto económicos como políticos, ligados clirc~ 

tan1enl:e a los procesos agrarios (agríco1as, ganaderos, comerciales, 

(5) La Cue sti6n Urbana. Loe, Cit., p. 58. 

EsLa cil-a apoya 1.as olJscrvacio1ws hechas en los aspectos sociopolíti
cos y cult.Lll'<.dl~S en C'l Capítulo rdcrcntc· a la proclL1diviclétÜ Pll el n1u

nicipio, don<k Sl' planlc:-i la liipútcf;is de q1tc~ en la eslruclnra social ·· 
en su r,~J<H:ión ele drn\lin;1dnr -dc·pt'll<lic:ntc, en un 1ncdio rural, la ~ 
parte drnni11anl.t! gcn(~ra f;u propi;1 ri.qu<::~a, ohL('ni0nrlol;< del c:xccch~nLc 
que puc1i<.'1'<l l:<~ncr la pztrlc dc·pcndi<-'nLe, y que e~; ¡x~rfc,cLarnc11t.c 
coherente L'l rc::tilnirl1~ ~;n c:xcc:cl<·1ll:<~ por el mcdin c:slaLa], ya que 
éste scrfo. el c'ncargado de n·c1tp<.:rarlo ck la flPcicdad qu(~ ha ejercido 

su dominio sobre cllur;, 
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cte.), que controla" (6). 

Pero entonces, ¿cÓlno se podría frenar esta rclaci.6n dominan- -

te-donünado qttc ~~c1wra dert-arncnk •.ma closco:inposición ele la sociedad -

rm·al ?. Tcóri.camL~nle lo manifiesta J\'1anu<') Castclls: 11 La rcvitalb~ación 

de ciudades n1eclias, su articulación en llllél jl'rarqttÍa url1ana, supondría -

una poHtic a de ele sar roll~~.b-:::_r~;;:_s~c;.' i'ia ~!1cl tHd:rÍ<'~, no c.li.r e cl:anwntc rcnt~ 

ble en térn1inos ele relaci(>n capilal-produc:Lo, ¡x•1·0 sí Lenit-~ndo l~ll cuenta 

la creaci6n ele fuentes de trabajo y stis rcpcrcu~ionep, sociales, lo cual 

supone, ni rnás ni menos, una planiíicacilin industrial, tma política de - -

cm.ple o y una regionali;,,ación acln1inislral.iva 11 (7 ), 

Pero dentro de una planificación industrial y nna políLica ele 

em.pleo dentro del municipio, ¿qué serfa lo más viahlc?. Según los 

censos de 1970, la inayorfo <le la polilaciém cconé'1micamc11Lc activa (64%) 

se dedicaba al sector primario básica1ncnte l~ll las ra1nas ele agricullura -

y ganadería. Con respecto a 1a rama agrícola, la apertnra del sistema -

de riego 03 provocó un aumento en la proclncción nrnnicipal, teniendo 

ahora cullivos de ch1raz110, granada, vid, higo, nuez y una sobre procluc- -

ci6n de maíz y aHalfa. 

(6) La Estructura de 1n Burguesía Rural. Loe. Cit., p. 6. 

(7) La CnesLi6n Urb~rna. Loe. Cit., p. 59. 
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Aunque csl.e aumento dí! la proJuctivicJacJ significa U11a rnejorfo -

ccon6mica para el nnmicipi.o, es soJ o aparente, ya que el pequcifo produ~ 

torno es benL'Íi.ciado, por lo que Ma. del Pilar Calvo opina: "Los agri- -

cultores más poderosos cuC'nLan con Hlé1quinaria, técnica y transporte y -

las aplican a su coé;ccha, y d(~ ello se vakn par;i cmnprar la prodncción -

a aquéllos qnc no cuentan con l:r¡¡nsporlc, o bién, a agricultorl's pobres -

que han sembrado a nwcJias o solos, pero que la falla de implcrncntos 

para cortar, achicalar, c~n1pacar, etc., los hace ele pender de quienes se 

las con1prcn desde flll corte" (8), por lo qnc el pcquC'fío agricultor, aún -

pudiendo cultivar algtmos produ.cl:os pal'él su venta y distribución, se topa 

con acaparadores, asociaciones, agricuHorcs ricos, etc., que se quedan 

con la 1nayor parte de las ganancias !!_). 

Pero entonces, ¿c6mo podría el campesino defenderse de todo -

este engranaje?. Pt1cs elle sería posible. con la generación ele industrias 

concentradas sobre recursos i1aturalt!s productivos, con10 lo :icrfan talle 

res de conservas, cristalizvciún y enlatado de productos tales como la --

vid, jiLon1ate, }ügo, ct:c.; ai:;inüsn10, para evitar que la sobreproducción 

( 8) La Estrudllra de la Durguc si'a HuraJ.. Loe. Cil., p. 35. 

!!} EsLa cita apoya a la pléml:1.•ada con anlcrioridacl, en Ja que se dice 
que: "El conjunf·o del si;,[.c1na proclttcbvo ¡.;:~ reorganiza en función de 
los intcrc:;cs dl~ ];L socicd:trl don1inZlnLl· y csl:c t:ipo dl~ f;isten1a produc
tivo se~ rcorg;uüza <'11 [1111cil>11 de los il1h!r<~ses clonii.nanLt•s y es el 
resultado de ti.ria tr~u11a l'con6n1ica pl'rfectan1c•nle cohcrc•nLe si se ex~ 
nüna el conjunto de Ja csl.n1ctura social" (Ver cil:a :!:} en la página -
39 ele este trab:1jo). 
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de cultivos como la alfalfa y el m.aíz tuvieran un bajo cost:o en el rnercaclo 

y afectaran la economfa cJel productor. Serfa rccomcndabJc la instala-

ción cJe bodegas qnc pcrn1iticran poner en vcnl:a el producto cuando éste -

se requiriera en <~J. nwrcaclo y aun1cnlara su pre:cio; y es que en sr, esto 

tipo de proyectos se encuentran apoyarlos f'll la Lc~y Fc!clcral de~ la Rcforn1a 

Agraria, en su Arlfrulo 178 que rlicc: 11 Todas las clcpcnc!cncias gubcrna·--

mentales y organir;mos dcscl'ntralizatlos fmncntariln e impt1lflartín, en la 

esfera de su com¡K~lcncia, la fonn::wiún y clesan·ollo de industrias rura--

les opP-radas por cjiuatarios o en asociaci6n con el Estado; debiendo - -

adcn1ás, en igualdad de condiciones con otrof:', prodnctore s, preferir la 

adquisición de los productos elaborados por lan industrias de e stc 

tipo'' ( 9 ). 

Pero es en sí que, aunque este tipo de proyectos se encucnl:ren -

bajo marco legal, la (mica ele pendencia que reúne a toda nna ser je de org~ 

nismos, J.larnacltt Patrimonio 111c.1íge:na ele'] Valle cid Jvíez;quil:a] y I-luasteca 

Hidalguensc, no se da a basto para rcaliz:arlos, y comparal:ivanwnte, es 

sun1amenl:e escasa su ayuda a ünplcmcnl:arJ.os; es por ello qnc el trabajo 

en sí de in1plc1ncnl ar los depende en gran parte del can1pe sinado, por lo -

que se hace primordioJ rcali;.;ar csl:c tipo de proyccl:on arquÜ<!ctÓnicos - -

para coadyuvar ]a ccono1nía del pcqucfio agricnlLor, 

(9) Ley Federal ele la Reforma Agraria, Loe, Cit., Artículo 178, Capí
tulo VII, "Fomento de Inch11JLriaf; H.nrak~J 11 , p. 59. 
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Con respecto a la ganadería, en el n1tmicipio ele Tasquillo se 

cuenta con especies procluctiv:is, sic~nelo ]a pri.n1orc1ial la caprina con - -

7, 200 cabezas, siguiéndole c1 ganado vacuno y lanar con 4, 500 cabezas 

respeclivarnent:c, y sic!ndo el último lngar el porcino con <)90 cabezas. 

Por lo que se refiere a su explotGci6n, se ha cnfoc;Hlo mfis é1 la prorluc- -

ci6n del ganado Jnayor para la proclucci6n de can1c o lc~ch(~. en virl:uc1 de -

que se cuenta aparcnl:cn1entc con gran prodt1cci611 ele~ alfalfa y n1G.ÍZ, 111ás 

e stc tipo de ganado es alimentad o bisicamcntc ele un agluLinaclo ya antes -

mencionado; el propio costo cld cuiclaclo y alirnenl:aci6n que su.fre un ga11E; 

clero individual es sun1amenl:c clcvaclo, ya qtw 11 en la actualidad, no es 

costeablc co1nprar pasturas; aquéDos ri.ne no cncntm1 con tierras para --

producirlas ya cE;t(m fuera clcl ncgocio 11 (JO), 

Y como se aprecia, csLc cncarccimienlo del cuidado y de la ali--

mentaci6n no solo afecta al ¡-;an:ulo mayor sinu también al llamaclo menor 

(porcino, caprino y lanar); es por ello que ¡xi.ra abatir los costos en 

an1bos renglones scrfo. reco1ncndahle la proposici6n, en e stc caso, de la 

creaci6n de establos con1tmé1h~fl, SCE(m la especie que~ conlasc con mayor 

núinero de cabezas tlcntro ele la con1lmidacl, con lo qlic se lograría qL1e el 

pequeño ganadero anrnentara s11 ccono1nía, ya que en la aclna]idad se ve -

(10) Jorge Parkcr Ei;pi.no Barros y Mcclrano Tirado J\ramburo. La Eco
nornfa del Esi:Gdo ck· .. ..!li.i~~~g~ Cokcci6n ele estLHlion ccon6mi.cos 
rr!gionak s. lnvc stigaci (in (11) clel sistema de Bancos <le Comercio, 

México, 1973-1975, p. ;~·1. 
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dependiente de aquéllos que cuentan con mayor tecnología. 

Dentro del municipio ele Tasquillo 11lo que está irnpulsanclo 1115.s 

a los agricultores a iniciar e] n0gocin ele la proclucci6n de leche es la .. -

creaci6n ele una. pasl:euri.zaclora con capa.ciclad para almacenar y procesar 

hasta 30, 000 litros diarios; esto significa una capacidad rnucho mayor a 

la producci6n actual de toda la región" (11); pero en contraste con este -

ilnpnlso, la empresa pash~uri~a.dora pa~a un precio bajo por el Jitro ele 

leche, por lo que 11los ckmás ganaderos de la región han ins!:alado una -

enfriadora y de esta forn1a pretenden imponer precios n1ás altos a cual- -

quier comprador, incluso a. L:1 pasl·curi;~;:iclora 11 (12). Y es qm: este tipo -

de organización en sr aporta una lJase favorabk para la creación ele los -

establos misn10s, ya que, a.unqLte son sujetos a presiones depcnclicntes, -

pueden superarlas en base a su propia organizaci6n y agrupan1i.cnto, asr 

con10 a buenos proyectos arquilccl 6nic:os que conlcmplen la inforn1aci6n -

anterior, 

Pero dentro de Lm planl:eamicnto ele induslrializaci6n de Lma - -

comunidad se tiene que tomar en cuenta la localizaci6n de este tipo de - -

industrias propuestas, ya qui~ con ellas se relaciona la vivienda, por lo -

que ésta 11cs uno ele los e]e111cul:os esenciales de ]a producci6n ele la 

(11) La Estructura de la Burgucsfa Rural. Loe, Cit., p. 37. 

(12) Ibídem, p. 38. 
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fuerza de trabajo. Con10 !:al, sigue los movin1icnl.os de conccntraci6n, 

disper si.611 y distribuci6n de los l:rabaj adores y provoca también, en caso 

de crisis, un taponamiento in1porlantc cu el proceso ele proclucci6n 11 (13), 

ya que si la inclusl:ri<( se insl°!rla en un kjido Lll'bano ya constituido, y - -

aprovecha el potencial de n1ano ele obra clv la localidad, suscita un fuerte 

movim.iento nügratorio cuyas clinwnsionc s supe rnn amplia1nentc las cap~ 

cidades de construcci611 y de equipamiento. "As(, la penuria ele vivien- -

das, la falta ele equipo colec:Livo y la sa]ubridacl cle1 espacio residencial, 

provienen del brusco anmento ele la conccnl:raci6n urbana en un proceso -

denominado por 16gica de la imh1strializ<1.ci6n11 
( 111). Se trata puc s, de 

un desequilibrio en la relaci6n poblaci6n-consurno que resulta ele una 

trai1sforn1aci6n de la e strudura urbana bajo el impulso clominantc del 

elemento de proclucci6n. 

Por lo que Castells opina que: 11la cantidad, la caliclacl y la for-

ma de las viviendas rcsnlta de la conjLmci6n ele ·1 sistemas: l.) El sist~ 

ma del bien dura~l~~ que rcprcs01üa. 2.) El siskma de distrilrnci6n - -

social de los hombres (función ele su lugar en la producci6n y en la ges--

ti6n). 3.) El sistema de distribuci6n de csl:e proclncto, 4.) El sistema 

de corrcsponclencia entre dos sistcn1as ele distrihuci.6n. El resultado así 

( 13) La Cuc sti6n Urbana. 11 E:Jernentos ele la Estructura Espacial", 
Loe. Cit., p. 181. 

(14) Ibídem, pp. 181-182. 



- 46 -

obtenido se articula en el sistema idcol6gico (utopfas llrbanfaticas, imá

genes arqtlitcct6nicas, etc.), que le refuerza y le da una coherencia a -

través de su constitnci6n en forma material y en mito residencial" (15), 

Es por ello que la in1pln.ntaci6n de las industrias rurales deba -

tener aunada una clara concepci6n de la vivienda, ya que se encuentra - -

ligada a la industria y es ésta la qL1e puede ayudar en una commüdad bién 

planeada a la formaci6n de servicios (satisfacción de necesidades susci

tadas); por lo contrario, si no existe m1a bnena planeaci6n nacerán situa 

ciones de penuria, e speculaci6n, et:c. 

Por lo a11tcriorn1cnte planteado, dentro del n1unicipio tratado - -

existen problc1nas relacionados con el proceso vivienda-producci6n, ya -

que la mayorfa de la poblaci6n se encuentra distribuida en :Corm.a disper-

sa en localidades con Lm rango de 100 a 600 habitantes, quienes se encue!!_ 

tran en una gran parte alejados ele sus centros productivos, generando - -

w1a serie de problemas ya descritos. Es por ello que se hace necesaria 

la concentraci6n en pequeñas localidades que estén cercanas a las zonas -

de trabajo. Por lo que en el caso ele industrias rurales ya planteadas - -

con anterioridad, supone que éstas se encuentran integradas a la zona - -

urbana y a los lugares de cosecha. 

( 15) Ibidcm, pp. 202-203. 
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Este tipo de conmnidades agrfoola-procluctivas provocarfan que -

la implantaci6n de infraestructura y servicios estuviera ligada, como ya 

se dijo anterior1ncnte, a la pro<luctividacl yendo al unisono urbanizaci6n- -

industria, puc!Jto que 11 una tal industria, centrad~ más sobre los rccur·--

sos naturales que sobre las aglomeraciones de eventuales con1pradorcs -

individuales, podrá favorecer el problema de retención ele la economra y 

orientar la nügraci6n rural hacia activiclaclc s más productivas; dicha - -

poHtica sería preferible a las medidas acloptaclas hasta ahor<l., tendientes 

a reforzar la concentración de la población y a clcspiliarrar recursos en -

el remolino de acLiviclades no productivas" (16). 

Pero en lo concerniente al país de México no se han dado este - -

tipo de soluciones, por lo que sigue en aumento la afluencia de población 

a los centros urbanos, que aun1enta solo relativamente las actividades y -

no así las forn1as e col6gicas, con lo que se aplican políticas para 11 orga-

nizar y proveer los servicios necesarios a concentraciones humanas no -

estructuradas en funci6n de una tarea productiva" (17), por lo que otro-

tipo de actividades rurales productivas observan la falta de recursos - -

financieros cstaLale s, ya que el mayor capitales invertido en los centros 

urbanos, Es por ello que se requiere, para una solución de este tipo ele -

(16) La Cuestión Urbana, "Urbanización, Desarrollo y Depcndcncia11
, 

Loe, Cit., pp. 71-72. 

( 17) Ibidern, p. 5 2, 
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problemática, dar un mayor iinpulso a la producci6n agr(cola, ya que es 

esa la base de los problemas generados en las graneles concentraciones -

urbanas, 

4, 2 Consumo y Espacio Institucional. 

La actividad cornercial no se encLientra muy desarrollada en la -

entidad, Básicamente el engranaje com.ercial está c01npuesto por establ~ 

cimientos medianos y pequeños; aden1ás, se encuentra muy arraigada la 

costmnbre de organizar tiangLlis en las cabeceras nmnicipales, 

Aunque respecto a la alin1entaci6n 11la poblaci6n hidalguense se 

encuentra en desventaja, en términos generales se estim.a que está sub- -

alimentada, ya que su dieta alimenticia no es común al co11sLm10 de ali- -

mentas básicos" (18), 

Comparativan1ente, en el mmtlc.ipio de Tasquillo, Hidalgo, el - -

pron1edio de consumo de alinwntos básicos es alto, ya que de un total de 

10, 972 habitantes, consumen carne el 67. 6%, huevo el 63. 6%, pan de - -

{18) Jorge Parker Espino Barros y Medrana Tirado Ararnburo, La Eco
nomía del Estado de I-Iidal~o. Colecci6n de estudios económicos - -
regionales, Investigación (II) del sistema de Bancos de Comercio, 
México, 1973-1975, p. 51. 
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trigo el 68.8%, leche el 17.3% y pescado el 3% (19). 

Aunque el consun10 de alin1entos es alto, se ve afectado por una 

pérdida de capital para su adquisici6n, aunado a la voracidad de los co- -

merciantes; es decir, 11 como el c0111ercio no puede desarrollarse n1ucho 

en esta zona, la competencia que pueda exislir es mínima" (20), y por -

lo cual los co1nercianf:cs tienen una ganancia mucho mayor, 

Este es el caso del municipio, ya qnc 14 localidades cuentan con 

un total de 20 com.ercios (21), lo cual supone 1 6 2 comercios por cada -

localidad. Pero lo que supone un peligro para csle tipo de com.erciantcs 

son 11las comisiones que el gobierno ha creado, por ejemplo la Cornpañía 

Nacional de SLibsistencias PopLÜares (CONASUPO) y otras de este tipo, 

cuyo fin es vender artfculos a un precio más bajo que el del merca--

do 11 (22), 

Por lo que supone al medio rural, éste se ha dedicado a la. crea-

(19) Secretada de Agricultura y Recursos Hidráulicos. IX Censo Gene
ral de Pob1aci6n 1970. Estado de Hidalgo, Direcci6n General de 
Estadística, S. I. O. Semblanza. socioccon6mica, proyección de las -
obras y unida.des <le riego para el ele sarrollo rural, Abril ele 197 5. 

(20) La Estructura de la Burguesía Rural. Loe, Cit., p. 82. 

(21) IX Censo General de Población 1970. Loe, Cit. 

(22) La Estructura de la Burguesía Rural. Loe. Cit., p. 82. 
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ci6n de cooperativas, puesto que supone una manera para defenderse de -

los comerciantes y aumentar el poder de adquisici6n de productos bási- -

cos, aunado a que el Art!culo 188 de la Ley Federal de la Reforma Agra-

ria, en uno de sus párrafos, se refiere a que: "Se promoverán la forma-

ci6n de cooperativas de consumo manejadas por los ejidos, que permitan 

a éstos la adq uisic:.6n de artículos de primera necesidad en las mejores -

condiciones de mercado, y brindarán amplio apoyo a quienes promuevan -

su constituci6n" (;~3). Es por ello que este tipo de comercio se ha visto 

impulsado en su creación y su crecimiento, como en la denominada coop~ 

rativa de San Isidro. 

Dentro del municipio, la falta de comercios y el aumento del - -

costo de los productos hace necesaria la creaci6n de cooperativas de co~ 

sumo, con lo q1.ie las comunidades tendrían un mayor beneficio y no se - -

verían compro:metidas a comprar a uno solo o a dos comerciantes de la -

localidad. 

Dentro del aspecto referente a la salud, el índice. de atenci6n - -

médica es sumamente bajo, tanto a nivel estatal como municipal, ya que: 

"Los recursos para atender a la poblaci6n de la entidad son muy limita- -

dos, están mal distribuidos y son poco accesibles al grueso de la pobla- -

(Z3) Ley Federal de la Reforma Agraria. Loe. Cit., Artículo 188, Cap[ 
tulo Vlll, p. 60. 



- 51 -

ci6n" (24). 

Las Instituciones que proporcionan servicio médico en el Bstaclo 

son: IMSS e ISSSTE, que atienden al 13% de la poblaci6n estatal; esto 

tipo de instituciones se encuentran en su mayorfa en municipios que 

tienen un mayor índice económico. El 34% ele la población es atendida 

por médicos privados y el restante 53% está sujeto teóricamente a los - -

servicios que proporciona la Sccretarfa de Salubridad y Asistencia, Pero 

"dentro del área rural, el servicio es inexistente; en especial, el proble 

ma es más agudo en el Valle del MezqLtital y en el altiplano, ya que s6lo -

un médico atiende a más de 3,000 habitantes 11 (25). 

El municipio ele Tasquillo no tiende a abandonar e sos índices, 

"ya que para una población dispersa de más de 10,972 habitantes, cuenta 

con 3 cHnicas rurales o llamados centros de salud y 9 camas, lo cual - -

origina que cada centro ele salud atienda a 3, 658 habitantes 11 (26), acle- -

más de que estos servicios se encuentran en las localidades de irnportan-

cia del inunicipio, 11.áme se la propia cabecera nrnnicipal o Caltimactí.n, 

(24) La Economfa del Estado de Hidalgo. Colccci6n ele estudios ccon6mi 
cos regionalc s. Loe. Cit., p. 51. 

(25) Ibideniz.. p. 52. 

(26) Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Subregi6n Jacala. Es
tudio sobre el municipio de Tasquillo, Hidalgo. Basado en el IX - -
Censo General de Población 1970. 



- 52 -

lo que origina que poblaciones alejadas de éstas no tengan oportunidad de 

este servicio. Aunada a la propia insuficiencia del servicio médico se 

encuentra la insalubridad e.le la vivienda y de la misma localidad, que 

generan entre sí mismas el foco de cnfcrmcdade s. 

Ello quiere decir que no s6lo se debe atacar la falta de servicios 

médicos, sino empezar por la propia vivienda, ya que con10 se ha mencio 

nado dentro del estudio sociocconómico, la mayoría de éstas no cuentan -

con el servicio sanitario, por lo que seda ele gran utilidad la generaci6n 

de letrinas en la vivienda misma, así como Ja gcneraci611 ele lavaderos y 

baños, clado que la mayoría ele las ]ocalidac.lcs cuentan con hidrantes, lo -

cual proporcionaría un aumento ele sanidad de la con1w1idad, y aLmarlo a -

ésto, sería un au..-..;:iliar para la localidad proporcionar un servicio médico 

o puesto periférico que atendiera los accidentes que se susciten en ella, -

efectuar las ca1npañas ele vacLU1ación, etc., y s6lo trasladar los casos - -

urgentes a una clínica o centro de salud, según fuese el caso. 

Un factor de importancia a nivel estatal, municipal o nacional es 

la educaci6n, ya que tn el Estado de Hidalgo 11 cl contraste social es -

mucho más inarcado que en la Nación; unos pocos mmücipios gozan de 

más escuelas promedio nacional a costa clC' sus coterraneos 11 (27). 

(27) Colecci6n ele Estudios Socioccon6micos del Estado e.le Hidalgo. Ela
borados por S. A. I-I. O. P. , Pachuca, Hidalgo, utilizando como fuente 
el IX Censo General de Población 1970, 
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Con respecto al nivel estatal de analfabetismo, cJ. Estado de 

Hidalgo tiene un promedio del 23. 74% al 37, 87%; dentro del municipio ele 

Tasquillo el promedio de analfabetismo llega a corresponder con el esta-

tal, es decir, de una poblaci6n de 10, 972 habitantes el 37% ele ellos no - -

sabe leer ni escribir, 

Dentro ele los habitantes aJfabetas se encuentra la poblaci6n ele -

edad escolar (de 6 a 14 años) que corresponde al 43%, es decir, 3, 075 -

personas, pero de las cuales se enCL10ntran inscritas en prilnaria 2, 701 -

infantes, lo que nos proporciona 374 personas que no cuentan con este - -

servicio. 

El mm1icipio cuenta con 20 escuelas primarias rurales, cada --

una con 135 alumnos inscritos y siendo el total de 62 aulas, con un prom~ 

dio de 44 alumnos por cada una de ellas. Este tipo ele informaci6n nos - -

indica que existe la carencia de aulas dentro del municipio, que en este -

caso "la Secretaría ele Programaci6n y Pre SL1pue sto aconseja que sean 9 

aulas más" (28). 

Por otro lado, el nivel educativo va en aumento y en contraste -

con él, las escuelas disminuyen, ya que para proseguir con estudios a - -

(28) Secretarfo de Programaci6n y Presupuesto. Subregi6n Jacala, 
Loe. Cit. 
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nivel seclUldaria, se encuentra que "en todo el Valle del Mezquital cxis--

ten 18 escuebs secundarias" (29), una de las cuales se ubica en la cabe 

cera nmnicipal, no existiendo e sle tipo de escuela en alguna otra locali- -

dad, por lo qne las comunidades más alejadas tienen que realizar ::rayec-

tos suma1ne11Le largos para utilizar este servicio. Es por ello qL1e local.!:_ 

dades como Calli1nacán :rnquicrcn ya ele él. Por lo que respecta al nivel 

preparatoria ''existen en todo el Valle del Mezquital 7 escuelas" (30), 

de las cuales en el 1nunicipio ele Tasquil.lo se ha irnplantado una de ellas, 

pero ésta no cuenta con locales propios, ya que las clases son i.m.particlas 

en los locales de la escuela primaria ubicada en la cabecera municipal. 

Por lo que se puede apreciar, existe un aumento de la poblaci6n 

estudiantil, así co1no un alto nivel ele anaUabcLisrno no solo a nivel n1unici 

pal, sino también a nivel estatal, por lo que es recomendable la implant~ 

ci611 de escuelas tipo, susceptibles de ir creciendo con la poblaci6n cstu--

diantil, así con10 para impartir otro tipo de enseñanza, ya que el Artículo 

190 de la Ley Federal ele la Reforma Agraria dice: 11Inclepcndiente1nente -

de la instrucci6n primaria que es obligatorio impartir en las escuelas - -

rurales, en los ejidos y comunidades, deberán establecerse centros rcgi~ 

nale s de formaci6n para impartir enscfianza sobre ac1rninistraci6n rural, 

(29) Colecci6n <le Estudios Socioccon6micos del Estado ele Hidalgo. Ela
borados por S. A. H. O. P., Pachuca, Hidalgo. Loe. Cit. 

(30) Ibídem. 
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agropecuaria, ganadería y otras técnicas relacionadas con el campo. 

Quienes cursen dicha instrucci6n tendrán, en igualdad de condiciones, 

preferencia para ser becados en estudios agropecuarios a nivel superior, 

En los Pjidos de cierta importancia se establecerán escuelas prácticas de, 

oficios y artesanfas 11 (31). 

De las escuelas n1encionadas en este Artículo, no existe en el --

municipio alguna que se le parezca, por lo que se apoya la tesis ya pre- -

sentada. 

(31) Ley Federal de la Reforma Agraria. Loe. Cit., Artículo 190, Capl 
tulo VIII, p. 61. 

.. 
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