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Resumen 

El desarrollo regional ha sido de forma heterogénea, la zona norte no crece al  mismo porcentaje de 

la zona sur o centro, por lo que este estudio se enfocará en el estado de Zacatecas, el cual forma 

parte de la zona norte pero cuanta con características de los estados del sur. Donde influirán las 

características del ser humano para el comportamiento de la región. A estas características del ser 

humano sólo se analizará el nivel educativo como generador del grado y distribución de la 

inversión, donde se compararan los municipios de Zacatecas para determinar cuáles poseen mayor 

nivel de educación e inversión y así poder determinar si existe alguna relación entre estas dos 

variables. Dando respuesta a dicha interrogante se replicará el modelo econométrico de Florida y et. 

(2012), para comprobar el estudio. 
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 Educación un factor determinante para la distribución de la inversión en 

Zacatecas  

 

Actualmente existen debates sobre el concepto de desarrollo regional, pero el más 

adecuado para este análisis será (Boisier, 1996) Es el proceso de cambio sostenido, 

que tiene como finalidad el progreso permanente de la región y de cada individuo 

residente en ella. Donde una de las principales características es la población de 

determinada región como escribió (Polèse, 1998, 60) “El espacio no es 

económicamente neutro. Sus características influyen en el comportamiento del ser 

humano, en sus percepciones y elecciones, y éste actúa sobre el espacio para 

modificarlo.” 
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      Es por esto necesario conocer las diferencias regionales que presenta el territorio 

mexicano por medio de su población (educación), donde cada zona presenta sus 

particularidades, por ejemplo la zona norte se especializa más en la industria y la zona 

sur en ganadería, agricultura, a consecuencia de sus niveles de educación, influirán el 

tipo de inversión generada en cada región mostrando así un crecimiento y desarrollo 

económico diverso. El desarrollo de México ha sido desigual, presentando regiones con 

gran, mediano y escaso desarrollo. Una forma de fijar el desarrollo sería con el 

bienestar de la población de dicha región (Heredia y Miguel, 2004). 

      La población de las regiones desarrolladas ostentan mejores condiciones de vida, 

ya que poseen con mayores recursos, mejor nivel educativo y servicios públicos, 

mientras que las regiones subdesarrolladas no cuentan con recursos suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas de la población; enfrentando graves problemas de 

desempleo, bajo nivel educativo, carencia de viviendas, mayores índices de 

enfermedad, mortalidad y migración. Una forma de analizar la heterogeneidad de las 

zonas es a nivel estatal para conocer su conformación, especialización económica y 

población para comprender las situaciones económicas actuales de los estados. Por lo 

que este estudio enfocará al desarrollo económico regional del estado de Zacatecas, el 

cual se encuentra en la zona norte pero presenta características de los estados de la 

zona sur, por esta razón estudiaré dicho estado. 

      Zacatecas tiene una extensión territorial de 75.040 km², esto representa el 3,83% 

del territorio nacional. La capital es la ciudad de Zacatecas, tiene 58 municipios y sus 

principales actividades económicas son la minería, la agricultura y el turismo 

(PROMEXICO, 2010). Este estado se ubica en la zona norte del país, colindando con 

estados de mayor actividad económica (Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes). Debido a 

su colindancia con estos estados, Zacatecas es uno de los estados menos 

desarrollados del país con una aportación 0.80% al PIB total nacional (INEGI, BIE, 

1993-2010), impactando así en las características de su población, enfocándome en la 

educación como una variable para determinar la distribución de la inversión. 

      Hay supuestos que explican la importancia de estimular una mejora educacional 

para generar empleo, ya que actualmente la escolaridad mínima es la preparatoria y si 
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no has llegado a ese nivel es más probable tener salarios de subsistencia o bajos 

afectando la calidad de vida. Pero la población  de Zacatecas nunca se ha jactado por 

su nivel educacional, a consecuencia esto se reflejará el grado y distribución de la 

inversión que genera el estado. Determinando si la educación es un factor causante de 

generar inversión y si esta es razón viable o no para fomentar crecimiento en los 

estados con mayor porcentaje de inversión en el estado de Zacatecas. 

      De acuerdo con la OCDE (1998), para lograr mejoras en las innovaciones e 

inversiones en México es necesario que la población cuente con salud, recursos 

naturales favorables, educación para generar innovación, redes de comunicación.  Por 

lo que es función del gobierno generar estas características de manera adecuada para 

encontrar las fórmulas idóneas para forjar crecimiento económico (Solow, 1993). A esto 

el gobierno de Zacatecas se ha declarado un estado factible para la inversión como 

generador de empleo tanto en la zona urbana y rural. “En Zacatecas existe ahora una 

administración estatal que entiende que son las empresas las que crean los empleos y 

que al gobierno corresponde generar las condiciones de seguridad, certeza jurídica e 

infraestructura que aseguren un ambiente propicio para la inversión” (Gobierno de 

Zacatecas, 2013). 

      A continuación describiré las condiciones del estado de Zacatecas. Este estado 

había contado con una vasta existencia de minerales para su aprovechamiento en la 

época de la colonial. Actualmente este recurso ha llevado a su máxima explotación o 

por el contrario si todavía hay minerales su costo por extracción y proceso es muy 

elevado, pero esto no ha implicado que haya dejado totalmente la minería 12.7% PIB 

estatal (INEGI, BIE, 1993-2010), sino que tuvo que desarrollar otros sectores y estos 

son Servicios Comunales 21.2% Comercio 14.5% y Manufactura 9.7% del PIB estatal 

(INEGI, BIE, 1993-2010). Con esto se determinará cuáles son los municipios, en base a 

los sectores con mayor generación de empleos a través de la inversión. 

      Como ya se ha mencionado, otra forma para describir el crecimiento de un estado 

es por medio de su población y su diversidad geográfica, por lo que de esto partiré para 

describir el estado. Zacatecas cuenta con una población total de 8, 287,826 habitantes, 

donde el 47.8% son hombres y 52.2% son mujeres, distribuyéndose en zonas rural 
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60.89% y urbana 39.1%, encontrándose el mayor porcentaje poblacional en los 

municipios de Zacatecas, Morelos, Guadalupe, Fresnillo y Plateros  (INEGI, ENOE, 

2010). Hablando de la PEA (Población Económicamente Activa), esta se concentra 

especialmente las zonas urbanas 96.5% con una generación de empleos de 1.58% y en 

la zona rural 3.5% con una generación de empleos 19.4% contando con el mayor 

porcentaje de la población económicamente activa, que ha recibido capacitación  

(INEGI, ENOE, 2010).  

      Actualmente Zacatecas no es un espacio a tractor de inversión debido a que ocupa 

el lugar 13° estado más inseguro a nivel nacional, cuenta con altos índices de pobreza 

34% y migración hasta del 50% de su población, donde la mayor migración es hacia 

EE.UU. Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes (Explorando México, 2005). Pero el 

factor que estoy abordando es la educación, mostrándonos los resultados donde la 

mayoría de la población solamente ha concluido la secundaria 29.4% seguida de la 

primaria completa 27.2% y solamente el 19.4% ha alcanzado el nivel medio superior o 

superior. (INEGI, ENOE, 2010). Ahora clasificando las zonas en base a la PEA:  

Rural; primaria 32.08%, secundaria 21.38%, preparatoria 7.48%, licenciatura 3.64%, 

maestría 0.53%, doctorado 0.9% (INEGI, ENOE, 2010).  

Urbana; primaria 6.65%, secundaria 7.51%, preparatoria 4.22%, licenciatura 5.35%, 

maestría 0.81%, doctorado 0.14 (INEGI, ENOE, 2010). 

      La educación rural, a pesar de iniciativas por parte del gobierno siempre ha sido un 

rubro olvidado, y es por esto que el sistema educativo sólo trata de fortalecer las 

necesidades de capacitación del trabajador para las empresas, pudiendo señalar que el 

nivel educativo ha tendido un incremento significativo. Como ya mencione en los datos 

anteriores de la variable educación, estas cifras conciben interés y estudio, para 

comprobar si la educación que se está generando es por una incentivación del gobierno 

o si es por parte de las empresas. Con forme a los datos anteriores y a esta breve 

explicación determinare mis preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los municipios de Zacatecas que presenta mayor PEA y niveles de 

educación?  
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2. ¿Es factible invertir en los municipios de Zacatecas que muestran mayores 

niveles educativos? 

      Llevándonos así a la hipótesis “Los municipios con mayores porcentajes en  

inversión están determinados por los niveles educativos de dichos municipios”.  

      Así los resultados de esta investigación serán presentados en cuatro capítulos. 

Primero: se expondrán las teorías o propuestas desarrollo regional, mercado laboral, 

inversión por algunos autores y su importancia en la economía. Segundo: expone ya la 

delimitación del tema en este caso el estado de Zacatecas. Como inicia este estado, 

importancia en la época colonial hasta culminar con las condiciones actuales que 

presenta su población y actividades económicas. Tercero: realizare un modelo 

econométrico basado en las discusiones teóricas presentadas en el capítulo uno, 

basado para el caso de Zacatecas. Este modelo será una réplica de Florida y et (2012) 

cuya finalidad es investigar los efectos de las habilidades de la población impactan en 

los salarios y mejoras productivas en la región.  

      Para dar respuesta a las interrogantes de esta investigación plantearé mi objetivo 

general el cual es analizar y comparar el nivel educativo y grado de inversión en los 

diferentes municipios, para posteriormente sólo delimitarme a los municipios con mayor 

inversión y educación. Como objetivo secundario será analizar qué tipo de inversión se 

está generando en los municipios con mayor grado de inversión. 

      Sin duda alguna es necesaria esta investigación porque dependiendo de las 

características de la PEA y mercado laboral que presentan los municipios de  

Zacatecas, influirá en la distribución y tipos de inversiones que se concibieran, con el fin 

último avivar un crecimiento y desarrollo económico de dicha región. Por lo que se 

necesitara la incorporación teoría y econométrica, para realizar dicho estudio 

económico regional, y en última instancia plantear una propuesta para incentivar su 

crecimiento a través de mejoras reformas educativas. 
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