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Sinopsis

Esta investigación parte de la perspectiva que relaciona población 
y desarrollo sustentable, con el objeto de integrar un marco para el 
estudio del desarrollo regional en el estado de Hidalgo. En las líneas de 
esta obra se plasma el comportamiento de diversas variables agrupa-
das en cuatro dimensiones analíticas: la demográfica, la económica, 
la ambiental y la de wacción pública. 

Así, la primera parte se enfoca a caracterizar aspectos sociode-
mográficos y económicos, para luego pasar a los que se vinculan 
con la cuestión ambiental y la gobernabilidad democrática, con 
énfasis en el ámbito municipal y los gobiernos locales.

El comportamiento en el territorio estatal de los distintos in-
dicadores utilizados es contrastante en varios sentidos. Se trata 
de condiciones que responden a dinámicas particulares, interre-
lacionadas entre sí en diversas formas e intensidades. Es por ello 
que Población y desarrollo sustentable en el estado de Hidalgo nos 
permite conocer nuestro contexto y trata de atinar hacia dónde 
se dirige la dinámica poblacional hidalguense, usando para tal fin 
paradigmas emergentes como el de la sustentabilidad ambiental y la 
gobernanza desde lo local, además de que aporta reflexiones útiles 
para construir un modelo analítico que permita una aproximación 
integral a interrelaciones complejas.
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