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PRESENTA C I O N

En nuestro país, el proceso de desarrollo se ha caracteri-
zado por la disparidad del crecimiento regional, por una exce-
siva centralización y por ser un modelo en el que coexisten
formas modernas y atrasadas de organización administrativa,
política y económica, que adquieren una expresión espacial
que se manifiesta en un desarrollo relativo mayor de algunas
regiones con respecto a otras yen los retrasos de algunos sec-
tores de la economía nacional.

El Estado de México es síntesis de las desigualdades
que experimenta el país. La situación actual de sus 121 mu-
nicipios es contrastante y, en algunos casos, no obedece a las
aspiraciones de sus habitantes, pues mientras en un número
reducido de ellos, que corresponde a centros industriales y
comerciales, cuentan con mayores recursos económicos y fi-
nancieros que les permiten dar respuesta con relativa agilidad
a las necesidades que plantean sus habitantes, la gran mayo-
ría tiene serias y complejas carencias.

Los desequilibrios regionales dentro del estado se tradu-
cen en concentración de la población urbana en áreas donde
se encarecen los costos para suministrar y operar servicios, y
desigualdad en la distribución geográfica de oportunidades
de educación y trabajo en áreas rurales marginadas, donde se
originan corrientes migratorias. El propio Plan Estatal de De-
sarrollo 1990-1933 reconoce que el Estado de México se ca-
racteriza por un fuerte desequilibrio regional que se manifies-
ta en una gran concentración urbana e industrial en los muni-
cipios conurbados mientras que el resto permanece en franca
desventaja.

Con la intención de fomentar e impulsar la planeación y
desarrollo regional como base de un crecimiento económico y



social justo y equilibrado, el Instituto de Administración Pú-
blica del Estado de México, en coordinación con el Instituto
Internacional de Administración Pública de París (Francia),
realizó el 19, 20 y 21 de junio del año en curso, el Seminario
Franco-Mexicano Planeación y Desarrollo Regional , con el ob-
jeto de "lograr un intercambio de experiencias tecnológicas
útiles y aplicables a las necesidades y programas que en ma-
teria de planeación y desarrollo regional contribuyan al mejo-
ramiento del Estado de México",

En el acto inaugural nos honró la distinguida presencia
de Michel Franc, Director del Instituto Internacional de Admi-
nistración Pública de París y de Ignacio Pichardo Pagaza, Go-
bernador de nuestra entidad federativa.

Durante el seminario desarrollaron sobresalientes parti-
cipaciones los siguientes funcionarios del Gobierno del Estado
de México: José Merino Mañón, Secretario de Finanzas y Pla-
neación; Sergio Velasco Sánchez, Secretario de Desarrollo
Económico; Juan Carlos Padilla Aguilar, Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas; Rafael Arias Valdés, Director
General de Planeación; Antonio Vélez Torres, Director Gene-
ral de Desarrollo Regional; y Marco Antonio Luna Pichardo,
Director General de Desarrollo Urbano y Vivienda.
A todos ellos, el Instituto de Administración Pública del Esta-
do de México les extiende un público reconocimiento por la
disposición e interés mostrado en el tema.

En este sexto número de la Revista, reproducimos las po-
nencias sustentadas por los representantes del Gobierno esta-
tal, las cuales constituyen una aportación del Estado de Méxi-
co sobre los proyectos y acciones que en materia de planea-
ción y desarrollo regional lleva a cabo la actual administra-
ción.

Alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado de las
regiones, tal como se indica en el Plan Estatal de Desarrollo
1 990-1993, es ciertamente una tarea a largo plazo que re-
quiere la acción concertada entre los diversos ámbitos de
gobierno y la participación amplia y decidida de la pobla-
ción, sin embargo, debemos reconocer los notables esfuer-
zos que se están dando por estimular esquemas generales de
desarrollo más justos y equitativos. Es mucho lo que se ha he-
cho pero mucho lo que falta por hacerse para alcanzar un de-
sarrollo integral del Estado y sus regiones.



El desarrollo regional no es tarea exclusiva de una ins-
tancia de gobierno, sino que solicita la colaboración perma-
riente y decidida de voluntades, acciones, programas y recur-
sos de los tres ámbitos de gobierno, del sector privado y so-
cial y de la comunidad en general.

I NSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA
DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ( PED) 1990-1993

Por José Merino Mañón (*)

PRESENTACI ON

Además de atender en términos legales a la Constitu-
ción estatal y a la Ley de Planeación que definen un Sistema
Estatal de Planeación en cuanto a la integración y presenta-
ción de este plan, en términos organizativos y de racionali-
dad no sólo económica sino también social, se requiere tener
un instrumento rector del actuar del Gobierno y orientador de
las acciones individuales y colectivas.

El PED 1990- 1993, como lo señala el propio goberna-
dor, trata de responder a las demandas sociales, económicas
y políticas de la población del Estado, las cuales fueron re-
cogidas directamente en giras de trabajo, audiencias públi-
cas y otros medios de comunicación, incluyendo los planes
municipales de desarrollo del período 1988 - 1990.

Dichas demandas fueron registradas, sistematizadas y
analizadas; determinándose así parte del diagnóstico y vis-
lumbrando los posibles programas a implementar.

Desde luego, en relación con el Plan Nacional de Desa-
rrollo 1989 - 1994, en cuanto a los acuerdos (objetivos) pa-
ra la ampliación de la vida democrática, para la recuperación
económica y para el mejoramiento del nivel de vida, el Go-
bierno del Estado y la sociedad civil, se adhieren a estos pro-

(') Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México.
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pósitos. Por lo tanto, el PED se inscribe consecuentemente
en dichos acuerdos. Ello implica apoyar a nivel estatal y lo-
cal las políticas y estrategias nacionales, adaptarlas en su ca-
so y aplicarlas en la entidad, procurando aportar las que es-
tén al alcance del propio Estado, todo ello para su reforza-
miento.

En ambos ámbitos de nuestra realidad nacional y local,
es decir, en el diagnóstico, surgen las políticas y estrategias,
o dicho de otro modo, las prioridades y la intensidad de las
acciones gubernamentales, tanto en la obra pública como en
la atención administrativa.

Como se señaló antes, los acuerdos nacionales de la
planeación 1989-1994 enmarcan los objetivos y propósitos
de la planeación estatal y por lo tanto, de los programas de
gobierno de la presente administración; al retomarse al nivel
estatal varían ligeramente, sin perder nada de congruencia;
así para la atención de las demandas de la sociedad mexi-
quense se han definido 3 grandes propósitos:

1.-Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Es-
tado.

2.-Incrementar la productividad y el empleo.
3.-Consolidar la integración social y fortalecer la vida

democrática.

- Mejorar la calidad de vida, supone crear y mantener las
condiciones necesarias para el libre y pleno desarrollo
del individuo y su familia, implica preservar y cuidar de
su salud; proporcionarle mediante la educación, el desa-
rrollo de sus capacidades humanas; darle acceso a las
manifestaciones de la cultura para enriquecerlo espiritual-
mente; propiciar mejores niveles nutricionales en su ali-
mentación; mejorar su vivienda y proporcionarle los ser-
vicios a ella inherentes; preservar la seguridad de su per-
sona y de su patrimonio; y proteger el ambiente que lo
rodea.
El postulado básico de la política de la presente admi-
nistración, en este sentido, es atender preponderantemen-
te a los que más lo necesiten y abatir las brechas de desi-
gualdad entre sectores y entre regiones.

- Para incrementar la productividad y el empleo es necesa-
rio: estimular la eficiencia de los sectores productivos,
apoyar las políticas macroeconómicas de la República,

1 6



mejorar la utilización de los recursos, adecuar la rentabi-
lidad de la inversión e incrementar el poder adquisitivo
de los salarios; actualizar la infraestructura económica y
social ; estimular la organización de los productores; fo-
mentar la inversión privada; lograr la modernización en el
aparato productivo.
Sectorialmente las actividades agropecuarias son las que
están más rezagadas y es ahí en donde los esfuerzos de
modernización deben intensificarse.
El propósito fundamental es crear los volúmenes de em-
pleo que la sociedad demanda.
La integración social y el fortalecimiento de la vida de-
mocrática supone una profunda transformación del Esta-
do mexicano. Consiste en ampliar y vitalizar las formas
democráticas para promover la participación amplia de la
sociedad; implica garantizar la irrestricta libertad en la
expresión de las ideas ; estimular los canales de manifes-
tación política; facilitar y robustecer las organizaciones
vecinales, gremiales y las otras intermedias, reconocer y
alentar la función de los partidos políticos y perfeccionar
los procesos políticos electorales; y, dar plena vigencia
al derecho social a la información.
También, perfeccionar nuestro sistema de división de po-
deres, fortalecer a los órganos legislativos y de imparti-
ción de justicia. Y respetar la autonomía de los ayunta-
mientos, fortalecer su capacidad de gestión, profesiona-
lizar su administración e incrementar su hacienda pú-
blica.

Obliga a perfeccionar la transparencia y la eficiencia de
los órganos de la administración pública estatal; asumir
la responsabilidad de funcionarios y actuar bajo un es-
tricto código ético que garantice la honestidad.

DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LA SOCIEDAD

Las prioridades en la acción pública se definen por la
población. En los casi seis meses transcurridos se han reci-
bido directamente de la población más de cinco mil plantea-
mientos concretos. Expresan problemas y rezagos de deman-
da social, muchos de ellos ofrecen también sugerencias de
solución y voluntad de participar para resolverlos.
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La frecuencia de las demandas se han cuantificado en
razón de peticiones o planteamientos sobre cada rubro con-
creto. Los diez rubros más demandados absorbieron el 75%
de las peticiones recibidas.

Estas son las peticiones concretas en materia de acción
pública:

La ampliación y el mejoramiento de los servicios educa-
tivos es una de las principales demandas (20%); si a los as-
pectos educativos, estrictamente de enseñanza, se incorporan
las demandas por servicios culturales, y de fomento y prác-
tica del deporte, los requerimientos al sector Educación, Cul-
tura y Bienestar Social, se elevan al 25.2%.

Los servicios públicos vinculados al desarrollo urbano
representan en su conjunto el sector con mayor frecuencia
de demanda, 31.7%. El servicio más frecuentemente solicita-
do es el de agua y alcantarillado. Este es, por la escasez del
recurso y por el costo de su extracción y conducción, el pro-
blema más agudo a resolver.

Como se mencionó antes, también se analizaron los pla-
nes de desarrollo formulados por los ayuntamientos. Aunque
con diversos grados, consecuentes con el campo de acción y
las capacidades funcionales de los ayuntamientos, los planes
registran los mismos rubros prioritarios. Se evidencia así la
persistencia de las principales demandas sociales y en cier-
to sentido el incremento en el rezago de su resolución, deri-
vado de nuestro explosivo crecimiento.

Del análisis de los planes de desarrollo municipal se ob-
serva la incidencia de los problemas de atención prioritaria.

En el 97% de los municipios se detectaron problemas
de agua potable; en el 95% de drenaje y en el 92%, de edu-
cación y de comunicación terrestre.

Existe, por lo tanto, una coincidencia cualitativa entre
los problemas diagnosticados por los planes y las demandas
recientes de los ciudadanos.

El análisis anterior es un indicativo de las limitantes de
la planeación y los retos que deben encararse a través de la
acción concertada y coordinada entre el Gobierno y el pueblo.

El ejercicio de la planeación, por tanto, no se agota con
la presentación del plan, requiere de mantener abiertos los
canales de comunicación entre sociedad y gobierno, para ir
ratificando o rectificando las prioridades de acuerdo a nue-
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vas o reiteradas demandas y a programas y acciones ejecu-
tadas.

I NSTRUMENTACION

Las estrategias y líneas de acción definidas deben ser
concretadas en programas específicos de acción gubernamen-
tal de carácter anual para vincularlos regionalmente y darles
continuidad en el tiempo. Estos programas específicos se
agrupan en cuatro programas estatales integradores de inver-
sión pública: Desarrollo Rural; Solidaridad con las Zonas Ur-
banas Marginadas; Etnodesarrollo; y Consolidación de las
Zonas de Desarrollo Relativo.

El primero de ellos, relativo al Desarrollo Rural, aunque
no responde directamente a peticiones territorialmente inte-
gradas, vinculará acciones específicas de los diversos sec-
tores.

En cuanto al de Solidaridad con las Zonas Urbanas Mar-
ginadas, se pretende aglutinar e incrementar acciones de ser-
vicios públicos, buscando abatir los rezagos acumulados en
la pasada década; regionalmente, se aplicará básicamente
en los municipios conurbados con la ciudad de México, en
especial en los del Valle de Chalco.

El de Etnodesarrollo, agrupa las acciones que tienden a
incorporar las etnias regionales al desarrollo estatal, de ma-
nera solidaria con este sector ancestralmente rezagado.

Finalmente, el cuarto busca la Consolidación de las Zo-
nas de Desarrollo Relativo y comprende acciones puntuales
para el mantenimiento y progreso de las diversas zonas urba-
nas que ya cuentan con un nivel aceptable de servicios públi-
cos y de actividad económica productiva, pero que no deben
descuidarse.

La ejecución de los programas plantean la necesidad de
vincular las acciones de los distintos órdenes de gobierno,
especialmente del Convenio Unico de Desarrollo y de los
Convenios de Desarrollo Municipal.

Se busca también realizar acciones de carácter intermu-
nicipal, mediante la concertación entre diferentes ayunta-
mientos; ejemplos claros son los caminos u obras de preser-
vación ecológica que sobrepasan sus jurisdicciones.

Actividades de la misma índole, derivados del proceso
de conurbación, deberán coordinarse con las autoridades del
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Distrito Federal, en el marco del Consejo del Area Metropo-
litana de la Ciudad de México.

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

El financiamiento del desarrollo confronta problemas
estructurales severos, a cuya solución deben encaminarse las
políticas tributarias y financieras del Gobierno del Estado y
los mecanismos de concertación para el aporte de recursos
de otros órdenes de gobierno y de los sectores social y pri-
vado.

Las finanzas estatales enfrentan limitaciones derivadas
de los sistemas de asignación de los recursos públicos y de
los requerimientos del sistema tributario nacional, esto obli-
ga a aplicar rigurosos criterios de disciplina y austeridad.

Para ello se pretende aplicar las siguientes políticas:
A) Tributaria: Dado que las fuentes impositivas pro-

pias son prácticamente inexistentes y que los recursos ordi-
narios provienen fundamentalmente de la participación en los
i mpuestos federales, es importante participar en los esfuer-
zos nacionales para incrementar la recaudación y para com-
batir la evasión fiscal.

B) Crediticia: Habrán de buscarse recursos del crédi
to en los montos y condiciones más convenientes para inver-
sión pública, manteniendo los niveles de endeudamiento, su
perfil en términos de estricta racionalidad. Se pretende mo-
dificar la inercia hacia el apoyo de la Banca de Desarrollo y
a proyectos autosuficientes.

C) De Gasto Público: Se ponen en práctica estrictas
medidas de racionalidad para controlar el gasto corriente de
la administración estatal; implica la observancia de normas
de austeridad en contención en servicios y materiales y par-
ticularmente en cuanto a la planta burocrática. Un esfuerzo
particular habrá de realizarse en el sector paraestatal cuyo
redimensionamiento se ha iniciado. Por otra parte, es muy
importante fortalecer la Hacienda Pública Municipal, la cual
constitucionalmente cuenta con fuentes impositivas propias.
Se hace necesario mantener actualizadas las tarifas de los
derechos por servicios de agua potable y por alumbrado pú-
blico, con el fin de alcanzar el equilibrio entre los costos de
los servicios públicos y su recuperación.
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Los recursos locales, no obstante estos esfuerzos, son
substancialmente insuficientes, por ello, han de buscarse ma-
yores volúmenes de inversión directa de la Federación, en
programas de alcance estatal y en aquellos enmarcados por
el Convenio Unico de Desarrollo.

También es necesario incrementar la asignación de re-
cursos privados en el financiamiento de la infraestructura fí-
sica que demanda el desarrollo estatal.
Habrá entonces, que poner en práctica los mecanismos que
faciliten esa aportación , por ejemplo: el financiamiento di-
recto bajo el esquema de concesión o la colocación de los va-
lores emitidos por el Estado o por sus organismos.

Por su parte, la población en general, concurre a finan-
ciar el desarrollo bajo diversas modalidades:

- Sufragando el costo de ciertos servicios;
- Aportando contribuciones para mejorar;
- Participando con efectivo, materiales y/o mano de

obra.

Este último es importante pues representa una propor-
ción substancial del costo y porque es un ejercicio real de la
solidaridad hacia la colectividad que integra.

El financiamiento de desarrollo no implica exclusiva-
mente la cobertura de los costos de las obras y los servicios
públicos. Descansa fundamentalmente en la inversión pro-
ductiva para generar empleo y riqueza y para distribuir sus
beneficios entre los factores de la producción. Para propiciar
mayores niveles de inversión productiva, el estado se empe-
ña en ofrecer condiciones favorables para la operación de las
empresas.

El desarrollo sólo tiene sentido cuando es capaz de dis-
tribuir beneficios entre los habitantes del Estado; ellos son
los beneficiarios , deben ser sus actores ; la concertación y la
solidaridad , principio y práctica para alcanzarlo.
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EL CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MEX!CO

Por Rafael Arias Valdés(")

A partir de 1983, se inicia una transformación profun-
da de la vida municipal, la más radical desde que fue conce-
bido el municipio libre.

Como resultado de un largo proceso de estudio, análi-
sis y promoción realizado por innumerables instituciones,
grupos sociales, pero sobre todo, por la decidida participa-
ción ciudadana, en ese año culminó exitosamente una etapa
para la vida municipal.

La reforma al artículo 115 constitucional otorgó al mu-
nicipio facultades sustantivas y una nueva estructura a su
hacienda pública.

La reforma municipal responde a un viejo anhelo de pro-
fundización de nuestra vida política y social. Ante ello el Go-
bierno del Estado reconoce en los ayuntamientos de la enti-
dad, capacidad para asumir a plenitud su función de agen-
tes de cambio en la colectividad a la que sirven, concertan-
do y coordinando la participación de los ciudadanos; efi-
ciencia de gestión en la ejecución de obras y prestación de
servicios públicos.

El Gobierno estatal postula entre sus políticas para el
desarrollo integral de la entidad, la descentralización de la
acción pública hacia los ayuntamientos, en todos aquellos as-
pectos en los que la participación ciudadana y la eficiencia
de gestión recomienden su atención directa por las autorida-
des municipales.

(') Director General de Planeación del Gobierno del Estado de México
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De manera semejante las autoridades locales (ayunta-
mientos), han incluido en sus programas de desarrollo, co-
mo política sustantiva, una estrecha colaboración con el Go-
bierno estatal para la mejor atención posible de las deman-
das sociales.

Por lo tanto, ambos órdenes de gobierno han reconoci-
do, dada la experiencia, la efectividad de los convenios de
desarrollo municipal, que desde marzo de 1984 se han veni-
do refrendando anualmente.

QUE ES EL CODEM?

En relación a la "planeación y al desarrollo regional" se
puede decir que este convenio es, por un lado, un instrumen-
to de implementación de las acciones estratégicas, tanto del
estado (programas prioritarios), como de los municipios
( programas estratégicos). Por otra parte, mediante la trans-
formación de recursos programáticos (económicos), a obras
o acciones, se trata de atender las demandas de la población
o alguna necesidad de servicio por la autoridad local, las
cuales con sus escasos recursos no han podido satisfacer.

Asimismo, en términos conceptuales más amplios, el
CODEM contribuye en tres dimensiones o vertientes del de-
sarrollo:

a) Promoviendo la descentralización de la acción es-
tatal al nivel municipal, con apego a los lineamien-
tos constitucionales (Art. 115);

b) Fortaleciendo el Sistema de Planeación Estatal, al
ser convenidas acciones, en función de los planes
de desarrollo estatal y municipal;

c) Apoyando la capacidad económica y por lo tanto,
la economía municipal, con recursos adicionales,
para que ejecuten proyectos de interés mutuo.

SUS OBJETIVOS

a) El Gobierno estatal y los ayuntamientos de la enti-
tidad convienen en unificar esfuerzos y recursos
para la realización de acciones y programas de apli-
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cación local, en respuesta a demandas concretas
de la población.

b) Las acciones y programas que se acuerdan, aten-
derán a las peticiones y estrategias establecidas en
el Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993.

c) Esas acciones y programas deberán atender inva-
riablemente a demandas reales de la población, ex-
presadas en las instancias que establece el siste-
ma de planeación democrática del Estado.

d) Aquellas, deberán propiciar la descentralización de
la Administración estatal, fortalecer la capacidad
de gestión de los ayuntamientos y su papel como
agentes de cambio de su comunidad, promoviendo
y coordinando la participación ciudadana.

SUS ACCIONES Y PROGRAMAS

Con base en los objetivos, políticas y estrategias del
Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal y de la información que se obtiene en las giras de tra-
bajo, se detectan y recogen las necesidades más sentidas de
la población, para sistematizar, transformándose en los pro-
gramas que se convienen con los presidentes municipales.

Los programas se dividen en:

a) Prioritarios. Son aquellos que el Gobierno del Esta-
do y el Gobierno municipal acuerdan llevar a cabo
y que responden a políticas y estrategias generales.
En ellos los recursos estatales van desde el 70%
hasta el 100% de lo autorizado.

b) Estratégicos. Son aquellos que el ayuntamiento pro-
pone a partir de su plan, para ser financiados con
60% de recursos estatales y el 40% con aportacio-
nes del propio ayuntamiento y/o de la comunidad
beneficiable; las cuales pueden ser en efectivo, en
especie o en mano de obra.

Las acciones y programas que con mayor frecuencia se
aplican son:

- Aprovechamiento del agua y su drenaje;
- Rehabilitación y construcción de caminos;
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Construcción, rehabilitación y equipamiento de espa-
cios educativos;
Construcción de canchas, módulos y unidades deporti-
vas;
Pavimentación de calles, guarniciones y banquetas;
Guarniciones y rehabilitación de mercados, rastros y le-
cherías;
Remodelación urbana;
Mejoramiento de suelos, y
Saneamiento ambiental.

Sólo en casos excepcionales que se justifiquen plena-
mente, podrán incluirse acciones y programas relacionados
con edificios públicos administrativos, auditorios o salas de
usos múltiples, equipo de oficinas y adquisiciones de vehícu-
los y maquinaria.

Se da prioridad a la conclusión de obras en proceso, a
las que impliquen mayor participación ciudadana y a las que
mantengan una mejor relación beneficio - costo, en razón de
la población directamente favorecida.

EL FINANCIAMIENTO DEL CODEM

La ejecución de las obras y la prestación de los servi-
cios públicos y demás acciones en este convenio, podrán
efectuarse con fondos provenientes del presupuesto de egre-
sos del Estado y de los presupuestos municipales, con los em-
préstitos que obtengan tanto el estado como los ayuntamien-
tos; con recursos de los fondos y fideicomisos constituidos
por el Ejecutivo estatal y con las aportaciones que en efecti-
vo o en especie hagan los sectores social y privado.

Como se anunció antes, la estructura financiera de ca-
da programa, en cuanto a las participaciones estatal y muni-
cipal, se define tomando en cuenta su naturaleza y objetivos
específicos.

La aplicación de los recursos convenidos que es ejecu-
tada por los ayuntamientos, por administración o mediante
su asignación a contratistas, se instrumenta con estricto ape-
go a la normatividad estatal y su vigilancia corresponde en
sus ámbitos de competencia a los secretarios de Finanzas y
Planeación y de la Contraloría, sin demérito de las faculta
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des que en materia de control presupuestal de los municipios
ll eva a cabo la Contaduría de Glosa del Poder Legislativo.

DEFINICIONES DEL PRESUPUESTO

Una vez definidos tanto los programas estratégicos co-
mo los prioritarios, se hace un análisis a nivel municipal de
la situación histórica de la inversión en los últimos años, po-
niendo énfasis en la distribución per-cápita, en la tasa de cre-
cimiento de la población, en las demandas que con mayor
frecuencia plantea la población y desde luego, en las priori-
dades establecidas en los planes de desarrollo tanto estatal
como municipal.

En algunas ocasiones se llevan a cabo programas espe-
ciales o contingentes que desde luego no necesariamente es-
tán enmarcados por los parámetros antes mencionados.

Actualmente, el énfasis está dirigido hacia el abatimien-
to del rezago acumulado en la década de los ochenta, pro-
ducto de la crisis económica y orientado, especialmente y de
manera primordial, hacia los municipios de mayor absorción
de corrientes migratorias.

SU OPERACION

La operación del CODEM recae principalmente en los
121 ayuntamientos que integran el estado y la Dirección Ge-
neral de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, bajo el siguiente esquema:

1. De acuerdo a los planteamientos generales en los Pla-
nes de Desarrollo Municipal y al presupuesto estatal de
egresos, la Dirección General de Planeación (DGP) de-
termina el "techo financiero"", hasta el nivel de progra-
ma, comunicándosele el correspondiente a cada muni-
cipio, previa sanción del Ejecutivo estatal.

2. - La Dirección General de Planeación comunica a los 121
ayuntamientos, los lineamientos que prevalecerán en el
ejercicio del CODEM.

3.- Los ayuntamientos presentan sus propuestas de inver-
sión a nivel de obra o acción, tomando en cuenta el mar-
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co de referencia que integran los Planes de Desarrollo,
el estatal y el propio.

4.- La Dirección General de Planeación analiza que las pro-
puestas sean congruentes con el presupuesto asignado,
con los planes antes mencionados y con la normativi-
dad administrativa vigente, para emitir las autorizacio-
nes suficientes.

5.- Los ayuntamientos elaboran los expedientes técnicos de
las acciones, los cuales incluyen información técnica
(general ) y presupuestal . Dichos expedientes se turnan
a las dependencias estatales normativas para obtener
su visto bueno y posteriormente ser enviados a la Direc-
ción General de Planeación.

6.- Esta Dirección revisa los expedientes de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimien-
tos que rige el Convenio y elabora los oficios de apro-
bación , a partir de los cuales los ayuntamientos pueden
solicitar el otorgamiento de anticipos para el inicio de
las obras.

7.- A partir del paso anterior se siguen las disposiciones de
las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones del Es-
tado y los procedimientos señalados en el manual, el
cual incluye el monitoreo físico - financiero de las obras,
hasta llegar al "cierre anual " del ejercicio.

RESEÑA HISTORICA DEL EJERCICIO DEL CODEM

Con el fin de evidenciar de una manera sencilla cómo
han evolucionado en términos presupuestales y de ejercicio
los recursos asignados al Convenio de Desarrollo Municipal,
se presenta la siguiente información:
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CUADRO 1 

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
INVERSION AUTORIZADA PERIODO 1984 - 1990 

(MILLONES DE PESOS) I 

Año 

C O O E M • VARIACIONES 
PORCENTUAL 

PROPORCION DEl 
PRESUPUESTO 
ESTATAL 1%1 

ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

6,199 

8,234 

10,834 

16,876 

85,559 

161,301 

150,095 

4,141 

5,326 

6,756 

8,967 

39,007 

53,861 

52,819 

10,340 

13,560 

17,590 

25,843 

124,566 

215,162 

202,914 

-

31.1 

29.7 

46.9 

382.0 

72.7 

15.71 

17.7 

18.2 

19.9 

8.6 

35.2 

319 

21.4 

TOTAL 439,098 170,877 609,975 - -

• Presupuesto 
1 Pesos corrientes 



CUADRO 2 

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
INVERSION AUTORIZADA PERIODO 1984· 1990 

(MILLONES DE PESOS) I 

Año 

C O O E M' VARIACIONES 

PORCENIUAlESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

1964 

1965 

1966 

1987 

1988 

1969 

w~o 

140,221 

116,156 

82,771 

55,164 

m.m 
193,SGl 

110,095 

93,676 

77 ,662 

51,614 

29,311 

60.8~O 

64,634 

52,810 

233,900 

196.D20 

134,365 

64,505 

200,563 

25B.195 

202,914 

-

- 16.2 

- 31.4 

- 37.1 

1373 

26.7 

- 21.4 

TOTAL 729,607 317,96U 1,310,481 -

• Pre,upuesto 
1 Pesos de 1990 



CUADRO 3 

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
INVERSION AUTORIZADA PERIODO 1984 - 1990 

(MILLONES DE PESOS) I 

EJERCICIO AUTORIZAOO EJERCIOO % 
ESTATAL ESTATAL 

TOTAL 285,465 257,941 90 

1984 6, ¡99 4,028 65 

1985 8,234 6,469 78 

¡986 10,835 9,454 87 

1987 16,885 16,718 99 

19S8 89,559 83,278 93 

¡9S9 153,753 137,994 89 

Para 1990 se tienen asignados 150,095 de recursos estatales. 



CUADRO 4 

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
INVERSION AUTORIZADA PERIODO 1984 - 1990 

(MILLONES DE PESOS)' 

PROGRAMA ESTATAL % MUNICIPAL TOTAL PARTICIPACION 
ESTATAL % MPAL. % 

PRIORITARIOS 

· APROVECHAMIENTO OE AGUA 17,260.0 11.5 1,920.0 19,200.0 90.0 10.0 

· MEJORAMIENTO DE SUELOS 5.450.0 3.6 605.6 6,055.6 90.0 10.0 

· CAMINOS RURALES 11,300.0 7.5 1.255.6 2.555.6 90.0 10.0 

· SALUO 4,620.0 3.2 2,065.7 6,665.7 70.0 30.0 

· RESTAURACION DE ESCUELAS 12,100.0 6.1 5.161.7 17,265.7 70.0 30.0 

· APOYO ALA ADMON. 
MUNICIPAL 2,420.0 1.6 0.0 2,421.6 100.0 0.0 

· SANEAMIENTO AMBIENTAL 29,045.0 19.4 0.0 29,064.4 100.0 0.0 

· FOSAS SEPTICAS I,BI5.0 1.2 0.0 1,816.2 100.0 0.0 

· REFORESTACION 2,420.0 1.6 0.0 2,421.6 100.0 0.0 

· MANEJO YDISP. 
DESP. SOLIDOS 3,034.0 2.0 0.0 3,036.0 100.0 0.0 

· LAGUNAS DE ESTABILlZACION 21,776.0 14.5 0.0 21,790.6 100.0 
001 

· PROYECTOS ESPECIALES 5,000.0 3.3 0.0 5,003.3 100.0 0.0 

SUBTOTAL 67,415.0 5B.2 11,032.5 9B,471.6 BB.8 11.2 

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 62,680.0 41.8 41,766.7 104,466.7 60.0 40.0 

TOTAL 150,095.0 100.0 52,619.2 202,93B.5 74.0 26.0 



CUADRO 5 

CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 1990
 
lNVERSION SOLICITADA POR TIPO DE PROGRAMA V/O ACCrON
 

(MILLONES DE PESOS)
 

PROGRAMA Y/o ACCloN INVERSION 
ESTATAL 

% 

ESCUELAS 
· CONSTRUCCION 4,m.8 4.8 
· RESTAURACloN 7,033.6 7.6 
· EOUIPAMIENTo 931.9 1.0 

DRENAJE Y FOSAS SEPTlCAS 

SISTEMA DE OISTRIBUCloN y CoNoUCCloN 

7,506 8.1 

DE AGUA POTABLE 

CUNICAS 

12,375.B 13.3 

· CoNSTRUCCloN 1,197.6 1.3 
· RESTAURACloN 1,313.6 1.4 
· EOUIPAMIENTO 

CAMINOS 

PAVIMENTACION, ADDOUINAoo 

1,352.5 1.5 

y EMPEORADO DE CALLES 21,083.8 22.7 

8oRooS, ALJIBES y PRESAS 

UNIDADES, CANCHAS Y MooULoS 

2,927.7 3.1 

DEPORTIVOS 4,448.8 4.8 

AUDITORIOS Y SALONES DE USOS MULTIPLES 3,527.9 3.8 

MERCADOS RASTROS Y LECHERlAS 

RELLENOS SANITARIOS Y EOUIPo PARA 

3,247.0 3.5 

OISPOSICloN DE DESECHOS SOLIDOS 2,496.0 2.7 

SU8S0LEo DE TERRENOS 

PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS 

1,283.2 1.4 

· CoNSTRUCCION y REHABILlTACloN 1,606.6 1.7 
· EQUIPAMIENTO 1,532.2 1.6 

EOUIPAMIENTO 3,276.9 3.5 

TOTAL 93,002.9 100.0 
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LAS POLITICAS DEL DESARROLLO URBANO
EN EL ESTADO DE MEXICO

Por Juan Carlos Padilla Aguilar (*)

BASE HISTORICA DEL ANALISIS URBANO

Históricamente, el sistema de ciudades del Estado de
México ha evolucionado a partir de la transformación de las
actividades económicas de la entidad y del impacto que
aquélla ha tenido sobre la organización del territorio.

Hasta principios del siglo XX y antes del movimiento
revolucionario iniciado en 1910, el sistema de asentamientos
humanos giraba en torno a los centros mineros del estado,
principalmente en las localidades de El Oro, Temascaltepec
y Sultepec, donde se concentraban las principales activida-
des productivas y comerciales.

A partir de 1920, al decaer la importancia de la activi-
dad minera, la agricultura y la ganadería se consolidan como
base de la economía estatal; el impulso de estas actividades
propicia el surgimiento y posteriormente la consolidación de
centros de población que concentran la comercialización de
los excedentes agrícolas. De este modo se conformaron cen-
tros comerciales de nivel regional, tales como Atlacomulco,
Jilotepec, Tenancingo, Ixtlahuaca, Texcoco y en menor gra-
do Tejupilco, Zumpango, Chalco y Amecameca. Toluca se
consolida como un importate centro comercial por ser el pa-

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Es-
tado de México.
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so obligado de las principales vías de comunicación de la en-
tidad.

Esta estructura se transforma a partir del crecimiento
industrial del D.F. y de su impacto en los municipios perifé-
ricos del Estado de México. A partir de 1950 se inicia la in-
dustrialización del Valle Cuautitlán-Texcoco yen menor grado
la del Valle de Toluca-Lerma; asimismo se impulsa el desa-
rrollo de la infraestructura estatal que permite establecer lí-
neas de comunicación entre los principales centros produc-
tivos y comerciales, es así como se realizan los enlaces en-
tre Toluca, Temascaltepec y Tejupilco y se construye la vía
ancha de ferrocarril a Acámbaro. El proceso de industrializa-
ción transforma progresivamente la estructura de los centros
de población del estado y condiciona la construcción de la
infraestructura, en apoyo de las actividades industriales que
se realizan en el Valle Cuautitlán-Texcoco y en el Valle Tolu-
ca-Lerma, polarizando el desarrollo territorial del estado.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION

En la actualidad, el Estado de México, presenta un fuer-
te desequilibrio regional caracterizado por una gran concen-
tración urbana e industrial en los municipios conurbados al
Distrito Federal y en menor medida en el correspondiente al
Valle Toluca-Lerma; en contraposición, existen zonas insufi-
cientemente desarrolladas en el resto del territorio, especial-
mente en el sur y poniente de la entidad.

Este fenómeno ha sido agravado por la corriente migra-
toria hacia el estado, dos terceras partes del crecimiento res-
pectivo son producto de la inmigración, que proviene princi-
palmente del Distrito Federal y estados circunvecinos. La ca-
racterística común de estos inmigrantes es su bajo nivel de
ingresos y de capacitación.

Por estas circunstancias el Estado de México es actual-
mente el más poblado del país, con 10 millones de habitan-
tes y cuenta con una de las tasas más elevadas de crecimien-
to poblacional, que se traduce en incrementos del orden de
630,000 personas cada año.

La distribución de este crecimiento ha seguido tradicio-
nalmente un patrón de alta concentración, ya que cerca de
500 mil de estos nuevos pobladores, aproximadamente la po-
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blación de la ciudad de Querétaro, se asientan en los 17 mu-
nicipios metropolitanos, los cuales tienen una población de
9.3 millones de habitantes, equivalente a un 71% de la po-
blación estatal. En estos municipios se genera, además, cerca
del 80% de las actividades industriales de la entidad.

Además de esta concentración urbana destaca, por su
i mportancia, la correspondiente al Valle Toluca-Lerma, con
más de un millón de habitantes (10% de la estatal), así co-
mo la de otros centros de población aislados como Atlaco-
mulco, Valle de Bravo, Tejupilco, Texcoco, Jilotepec, Ixtla-
huaca, Amecameca y Tenancingo, que se combinan con asen-
tamientos humanos dispersos en toda la entidad, en donde se
asienta una población aproximada de 2.4 millones de habi-
tantes (19% restante).

Para el año 2000 la población estatal será del orden de
22 millones de habitantes, 74% ubicados en las 17 ciudades
periféricas y un 8% en el sistema urbano del Valle Toluca-
Lerma.

DIAGNOSTICO URBANO

La infraestructura vial de la entidad presenta caracterís-
ticas adecuadas para la integración del territorio que permi-
te la comunicación de los 121 municipios que la forman y ar-
ticula las principales áreas comerciales e industriales, sin
embargo no se han podido integrar algunas zonas rurales
con importantes recursos potenciales, principalmente en el
sur del estado.

En cuanto al transporte, el crecimiento poblacional de la
entidad principalmente en los diecisiete municipios conurba-
dos, ha provocado un aumento en la demanda. Este creci-
miento aunado a los problemas económicos del país, ha oca-
sionado que la oferta del transporte concesionado sea insufi-
ciente y el déficit existente de viajes/persona/ día, se atien-
da a través de prestadores irregulares ('"amparados", "tole-
rados" y' "piratas"), con el consiguiente deterioro en la pres-
tación del servicio, sin control tarifario y con problemas de
enfrentamiento con los concesionarios y aún entre ellos mis-
mos.

Actualmente la demanda en materia de agua potable de
los habitantes de nuestro estado es del orden de los 38 a los
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40 metros cúbicos por segundo, de los cuales únicamente se
proporcionan 28 metros cúbicos por segundo, a través, bási-
camente, de aguas subterráneas alimentadas por pozos pro-
fundos y de caudales ofertados últimamente por el Sistema
Cutzamala; este tipo de abastecimiento es el que caracteriza
las zonas urbanas y semiurbanas; en cambio las aproximada-
mente 3,500 localidades del medio rural que componen nues-
tra entidad, son abastecidas por pozos profundos, norias y
manantiales, formando sistemas autónomos y anárquicos, ya
que en unos hay abundancia de agua y en otros absoluta ca-
rencia. Además estos sistemas carecen de operación y man-
tenimiento adecuados, lo que ocasiona un funcionamiento
muy deficiente y un desaprovechamiento muy significativo
de los caudales hidráulicos con que se cuenta.

En relación a las tarifas vigentes tanto para uso domés-
tico como industrial, hace falta una revisión, ya que no refle-
jan los costos de operación de los sistemas. Se requiere ma-
yor coordinación entre los organismos normativos y los eje-
cutores, ya que a pesar de los grandes esfuerzos, se ha pro-
piciado que sean de poca contundencia en la optimización
de los recursos técnicos, humanos y económicos que se han
hecho disponibles en la construcción de las obras.

En el mismo contexto y como una consecuencia más del
acentuado desequilibrio demográfico y de desarrollo de la en-
tidad, la cuenca del Alto Lerma presenta, prácticamente en su
totalidad, drenajes azolvados y contrapendientes en algunos
puntos del cauce. Los principales ríos y canales que cruzan
la región Zumpango, entre las que destaca el gran canal de
desagüe, se encuentran también fuertemente contaminados,
debido a que transportan las aguas de desecho del Distrito
Federal, las cuales representan la demanda bioquímica de
oxígeno más alta del país.

La concentración demográfica e industrial en los siste-
mas urbanos del Valle Cuautitlán-Texcoco y el Valle Toluca-
Lerma y el desarrollo relativo sensiblemente menor de am-
plias zonas rurales, constituyen uno de los problemas más
críticos que afronta la entidad. Sus consecuencias son múlti-
ples: marginación de grandes grupos de la población urbana,
desocupación, inseguridad pública, especulación inmobilia-
ria, tenencia irregular del suelo, insuficientes servicios públi-
cos, abasto deficiente y elevados costos de dotación de agua.
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En contraposición existen zonas del estado con recur-
sos poco desarrollados en términos de aprovechamiento agro-
pecuario y forestal de impulso a la actividad turística y de
utilización de la infraestructura instalada.

El acelerado crecimiento y concentración demográfica
en los sistemas urbanos del Valle Cuautitlán-Texcoco y el
Valle Toluca-Lerma, ha propiciado la ocupación de zonas
no aptas para el desarrollo urbano, tanto por las característi-
cas topográficas del terreno como por la calidad del suelo,
así como la ocupación de tierras de alto potencial agrícola;
en consecuencia se ha generado una fuerte especulación de
los predios privados. Los asentamientos populares se carac-
terizan por la falta de servicios básicos, insalubridad y una
situación generalizada de irregularidad en la tenencia de la
tierra.

La superficie irregular ejidal asciende a 7,953 Has., don-
de se ubican alrededor de 198,000 lotes irregulares.

Los asentamientos irregulares más importantes se loca-
lizan en los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Chalco, Ix-
tapaluca, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza y Villa Nico-
lás Romero. En esencia, han sido el resultado de la falta de
oportunidad real de obtener suelo por la población de escasos
recursos, con el agravante de que las condiciones de vida se
han pauperizado hasta límites inaceptables.

En materia de agua potable y drenaje , el 31% de la po-
blación estatal no dispone de agua potable, y el déficit en los
servicios de drenaje y alcantarillado es de 49%. Destacan
por su importancia los rezagos acumulados en los servicios
en los municipios conurbados del Valle Cuautitlán-Texcoco,
donde existe un déficit de 5.3 m3/seg., de agua potable y el
30% de la población carece o tiene servicios deficientes, se
cuenta sólo con 5,400 kilómetros de red distribuidora de
agua potable; en general el servicio drenaje y alcantarillado
es deficiente existiendo además una escasez de colectores,
intersectores y emisores; asimismo se requiere de plantas de
tratamiento de las aguas residuales con el fin de controlar
los problemas de contaminación que aquejan al estado.

El problema de la vivienda en la entidad es muy impor-
tante en el contexto del país, tanto por su magnitud como
por sus características. Uno de los orígenes particulares obe-
dece a la diferencia creciente que existe entre el costo de la
vivienda de interés social y la capacidad adquisitiva de la po-
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blación. Su ingreso medio no es suficiente para cubrir la ren-
tabilidad de las inversiones en la vivienda, o en sus compo-
nentes.

La localización de fraccionamientos ha seguido el mis-
mo patrón centralizado en las últimas décadas. El 82% de las
viviendas contempladas en estos fraccionamientos, se locali-
za en los 17 municipios conurbados, el 5% en los centros
estratégicos de crecimiento y el 13% en el resto del estado.
De esas viviendas, el 85% corresponde a fraccionamientos so-
ciales progresivos.

Se estima que en la actualidad existen aproximadamen-
te dos millones 396 mil viviendas en el Estado de México
con una densidad domiciliaria de 5.86 habitantes por vivien-
da y un índice de hacinamiento de 2.20 ocupantes por cuar-
to. En la estimación anterior el 45% es vivienda no aceptable.

Por lo que se refiere a la dotación de equipamiento la
entidad acusa un déficit que, entre otras causas, se debe a
que la demanda no cubierta se acumula y aumenta conforme
se incrementa la población, tal como sucede en los 17 muni-
cipios conurbados y en menor grado en el Sistema Urbano del
Valle Toluca-Lerma (SUVTL), donde existe la mayor concen-
tración de población y equipamiento; por otra parte en las
áreas rurales existe una gran dispersión de población, donde
es difícil dotar de equipamiento y apenas se cuenta con el
mínimo; en ambos casos se suma la imposibilidad de hacer
frente a la situación debido a la escasez de recursos.

En el nivel intraurbano, la dispersión e inadecuada ubi-
cación del equipamiento ha favorecido la anarquía en los
usos del suelo y condicionado viajes excesivos de la pobla-
ción para tener acceso a los servicios, propiciando altos cos-
tos sociales y financieros en la operación urbana.

La insuficiencia en vialidad y transporte constituye un
problema que amenaza con asfixiar la actividad económica
aunada a resultados colaterales de un acelerado deterioro del
medio ambiente, improductividad y descontento.

La vialidad urbana presenta en forma general los siguien-
tes problemas:
- Escasa diferenciación y jerarquización de la estructura

vial y falta de continuidad en la vialidad primaria.

- Déficit de la capacidad vial para absorber los volúme-
nes vehiculares que circulan por las mismas.
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- Déficit de estacionamiento en zonas de alta concentra-
ción y áreas peatonales reducidas.

El problema del transporte público se presenta en mu-
chas ciudades del estado, debido principalmente al mal es-
tado de las unidades, escasa capacitación de los operadores,
inadecuado diseño de las rutas y falta de establecimientos
específicos para el mantenimiento y encierro de unidades.

El mejoramiento de la calidad de vida de los centros
urbanos, es paralelo a la preservación del marco histórico y
de los valores arquitectónicos de las generaciones que nos
precedieron.

El Estado de México cuenta con un amplio patrimonio
de bienes culturales , producto de su desarrollo histórico, ma-
nifestado en importantes obras de los siglos XVI-XVII-XVIII y
XIX. La Federación ha venido realizando acciones tendientes
a evitar el deterioro de los edificios, logrando que las comu-
nidades representadas por asociaciones, comités o patrona-
tos, emprendan acciones necesarias para lograr el rescate y
detener el deterioro por el transcurso de los años y la falta de
mantenimiento.

Es necesario subrayar que debido a la falta de recursos
financieros, necesarios para llevar a cabo estos programas,
en el Estado de México, existe actualmente un 50% de in-
muebles considerados como monumentos que no han sido
atendidos, corriéndose el riesgo, de que en algunos de ellos
se pierdan sus características originales.

Paralelo al proceso de industrialización del estado, in-
conscientemente se inició el problema de destrucción y dete-
rioro del medio ambiente porque en esa época no se tenía un
cocepto claro sobre las medidas preventivas en contra de la
contaminación. El desarrollo económico y la industrialización
no debieron significar depredación al medio ambiente sin em-
bargo se ha secado el lago de Texcoco y contaminado el río
Lerma.

Se ha afectado uno de los principales ingredientes del
bienestar social y éste es su medio ambiente, permitiendo en
forma exagerada la concentración industrial, los hacinamien-
tos humanos, la tala inmoderada de los bosques, la creación
de gigantescos tiraderos de basura, el deterioro de los man-
tos acuíferos, junto a esto el aumento de vehículos automo-
tores han contaminado el aire, creando un problema de salud
y bienestar.
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Persiste la insuficiencia en los sistemas de manejo, tra-
tamiento y disposición final de:
- Residuos sólidos municipales, en la mayoría de los mu-

nicipios de la entidad, agravándose en Naucalpan, Eca-
tepec, Nezahualcóyotl y Chalco, fundamentalmente.

- Residuos industriales, en la mayoría de las zonas indus-
triales del Estado de México.
Encontramos asimismo, contaminación ambiental origi-

nada por las aguas residuales tanto municipales como indus-
triales que afectan la cuenca del Alto Lerma, adicionalmen-
te quisiéramos agregar y coincidir en que la fuente más im-
portante de contaminación atmosférica en el Valle de Méxi-
co son los más de tres millones de vehículos que circulan en
el área.

Uno de los problemas que enfrenta la población mexi-
quense es la destrucción de sus bosques, afectando por en-
de los ecosistemas. Las áreas verdes se reducen constante-
mente y existe un alto grado de deforestación y erosión de
Huixquilucan, Tlazala, Tenancingo, Temascaltepec, Villa de
Allende, Amatepec y Donato Guerra. Por otra parte existe de-
terioro de los recursos naturales en áreas protegidas como
son los Parques Nacionales de Zoquiapan, Bosencheve, Los
Remedios, Nevado de Toluca, Miguel Hidalgo, Desierto del
Carmen y la reserva ecológica de la mariposa monarca. Asi-
mismo subsiste el comercio ilegal de especies de fauna sil-
vestre en los diferentes tianguis y mercados, a pesar de los
esfuerzos por evitarlo.

Ante la magnitud de esta problemática cuya proyección
es de orden nacional, y considerando los limitados recursos
estatales y la insuficiente asignación de la inversión federal,
que en el caso de los 17 municipios conurbados es compara-
tivamente 8 veces menor a la asignada al Distrito Federal, es
limitada la posibilidad de atención a los programas de desa-
rrollo para cubrir totalmente las necesidades de servicios pú-
blicos y vivienda que demanda la población.

POLITICAS NACIONALES : PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

En el Plan Nacional de Desarrollo se definen tres acuer-
dos nacionales que buscan atender demandas inmediatas y
abrir la perspectiva y el horizonte de los mexicanos:
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a) PARA LA AMPLIACION DE NUESTRA
VIDA DEMOCRATICA

Los procesos sociales y políticos que fortalecen la de-
mocracia pueden ser propiciados con un sistema urba-
no nacional que ofrezca una gama variada de centros de
población y de servicios en todas las regiones del país,
asimismo la democracia se favorece mediante la parti-
cipación de los distintos grupos sociales que integran
la comunidad en la elaboración de los planes o progra-
mas de ordenamiento de los asentamientos humanos.

b) PARA LA RECUPERACION ECONOMICA
Y LA ESTABILIDAD

- El desarrollo urbano constituye, también, una base mate-
rial indispensable para el crecimiento económico. Influ-
ye en el aprovechamiento racional de los recursos natu-
rales, la disposición eficiente de los usos del suelo y la
infraestructura, la creación de condiciones que permi-
ten modernizar la actividad productiva, y la reducción
de costos de inversión y de operación en la infraestruc-
tura y los servicios urbanos.

c) PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO
DEL BIENESTAR POPULAR

Asimismo el mejoramiento productivo del bienestar po-
pular depende necesariamente de los empleos que pue-
de generar el sector urbano y de la existencia de satis-
factores como el agua potable, el drenaje, la vivienda y
el transporte, que condicionan los niveles de bienestar.

En este marco general, la política de desarrollo urbano
se orienta al logro de los tres grandes objetivos urbanos o
principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo:

La transformación del patrón de los asentamientos hu-
manos en concordancia con las políticas de descentrali-
zación y de desarrollo económico; y con miras a redu-
cir los costos sociales del proceso de urbanización, prin-
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cipalmente los que se generan en las zonas metropolita-
nas y los que implican la dispersión rural.
Para el logro de éste se requiere:

• Encauzar la actividad económica hacia lugares ópti-
mos por su disponibilidad de recursos, en especial el
agua, y desalentar el crecimiento de las zonas sobre-
pobladas y de las que tienen carencias graves de re-
cursos.

• Procurar la coordinación intersectorial para atenuar
los efectos territoriales no deseados de las políticas
de otros sectores.

• Fortalecer a las ciudades medias, las cuales permiten
incrementar los niveles de bienestar social con meno-
res costos , atraer migrantes que de otra manera irían
hasta las zonas metropolitanas, propiciar un desarro-
ll o económico autosostenido y operar con una admi-
nistración más sencilla, sin las desventajas de con-
gestionamiento, deterioro y contaminación de las
grandes ciudades.

• Regular el crecimiento de las zonas metropolitanas
mediante el control al establecimiento o ampliación
de industrias, la aplicación de costos reales a i mpues-
tos y tarifas, y de criterios redistributivos acordes con
las necesidades básicas y capacidades de pago de los
distintos grupos sociales.

• Fortalecer a las áreas rurales mediante el impulso a
centros de integración urbano-rural, que contribuyan
a distribuir los servicios a esas áreas y a vigorizar las
actividades locales productivas y de comercialización.

El mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos.
atendiendo preferentemente a los grupos sociales más
necesitados ; particularmente con respecto a sus reque-
ri mientos básicos de suelo, infraestructura, equipamien-
to y servicios urbanos, para lo cual se deberá:

• Atender las necesidades básicas de la población en
materia de infraestructura, transporte y equipamiento
urbano mediante la concertación de acciones con los
sectores social y privado, la realización gubernamen-
tal directa de acciones e inversiones, y la canalización
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de crédito para atender las prioridades de la pobla-
ción, particularmente las de los grupos sociales en
condiciones de pobreza extrema.

• Combatir el deterioro de edificios, espacios abiertos y
redes de infraestructura vial, de agua y de energía, y
lograr una adecuada integración de los elementos fí-
sicos urbanos al medio natural, en particular, a las
condiciones de clima, topografía y tipos de suelo.

El fortalecimiento de la capacidad municipal para pro-
piciar el sano desarrollo de las ciudades, mediante su
ordenamiento y regulación; y la preservación de los va-
lores histórico-culturales, para cuyo logro se contempla:

• Apoyar a los municipios en el ejercicio de las atribu-
ciones que les otorga el artículo 115 constitucional en
cuanto a la dotación y operación de servicios públi-
cos; la administración libre de sus haciendas; y la
formulación, aprobación y administración de los Pla-
nes de Desarrollo Urbano Municipal.

• Propiciar la participación concertada y solidaria de
las comunidades en la formulación, ejecución y vigi-
lancia de los Planes de Desarrollo Urbano que las
afectan.

ESTRATEGIAS : PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
URBANO

Se proponen tres líneas de estrategia que corresponden
a estos grandes objetivos que señala el Plan Nacional de De-
sarrollo:

La estrategia de reordenamiento territorial que se es-
tructura con referencia al principio de transformación del pa-
trón de los asentamientos humanos en concordancia con las
políticas de descentralización y desarrollo económico.

Para este principio, se propone encauzar la actividad
económica hacia los lugares más convenientes por su dispo-
nibilidad recursos, así como facilitar el acceso de la pobla-
ción dispersa a los servicios sociales y el abasto; y destaca
que es urgente consolidar un sistema urbano nacional que
contribuya a controlar el crecimiento de las grandes ciuda-
des, impulsar el desarrollo de centros alternativos y lograr
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una mayor integración rural-urbana. Igualmente, para impul-
sar el desarrollo regional, propone acciones de moderniza-
ción en el medio rural y de fomento a corredores económicos.

La estrategia para el mejoramiento de la calidad de los
servicios urbanos, que requiere además, aplicar paralelamen-
te medidas que faciliten la acción de los grupos populares
con asistencia técnica y materiales baratos, así como favore-
cer la acción concertada de organismos privados, con recto-
ría del Gobierno, en diferentes fórmulas como el contrato pú-
blico, las concesiones, los contratos de administración, la
expedición de bonos y las cooperativas de consumo.

Por último la estrategia de fortalecimiento municipal y
desarrollo de los centros de población, la cual supone impul-
sar una política vigorosa de desarrollo institucional que in-
cluya, en lo operativo, líneas de acción orientadas al fortaleci-
miento de los equipos locales de planeación urbana, de los
organismos paraestatales y paramunicipales operativos, de
los procesos de participación popular, y de los mecanismos
locales de captación y administración de recursos. Asimismo,
en lo sustantivo, plantea impulsar una política de desarrollo
urbano que se enfrente al desorden y a los riesgos que ponen
en peligro la supervivencia o el bienestar; y que propicie una
estructura urbana coherente y una apreciación colectiva de
la imagen urbana.

Para la atención de la problemática en lo que a vivienda
se refiere se definen objetivos dentro del Programa Sectorial
de Vivienda 1989-1994 que están orientados a: avanzar en
la solución de las necesidades habitacionales de los mexica-
nos; propiciar condiciones para que la sociedad en su con-
junto esté en posibilidad de edificar nuevas viviendas para
atender la demanda generada por el incremento poblacional,
realizar el número de mejoramientos de vivienda que el in-
ventario existente requiere para que el déficit no aumente, e
iniciar el abatimiento sostenido y paulatino del déficit acu-
mulado; hacer de la vivienda un factor fundamental que con-
tribuya al ordenamiento racional de los asentamientos huma-
nos; y aprovechar el efecto multiplicador que tiene la cons-
trucción de vivienda en la actividad económica.

La estrategia del programa de vivienda, con el propósi-
to de abrir espacios y suscitar compromisos que conjuguen
los esfuerzos de la sociedad en su conjunto, precisa once lí-
neas prioritarias de acción: coordinación institucional; finan-
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ciamiento; densificación urbana, mejoramiento y rehabilita-
ción; autogestión; vivienda en arrendamiento; tierra; vivienda
rural; insumos; normas y tecnología; simplificación adminis-
trativa e investigación y capacitación.

POLITICAS ESTATALES DE DESARROLLO URBANO

En respuesta a la anterior problemática, la planeación
del desarrollo urbano del Estado de México plasmada en el
Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 ocupa un lugar priori-
tario en las tareas de Gobierno, abocándose en su solución,
a dos actividades fundamentales:

a) El reforzamiento del marco legal que respaldará el
ejército normativo del desarrollo urbano.

b) La conformación de un sistema estatal de planeación
en el cual, los planes de desarrollo urbano con un ca-
rácter de norma legal deben dar la directriz territo-
rial en la priorización y ubicación de las obras y ac-
ciones en el ámbito urbano.

Dentro del Sistema Estatal de Planeación, el Plan Esta-
tal de Desarrollo 1990-1993 se constituye como la guía de
políticas y estrategias de ordenamiento territorial. En su con-
tenido se especificaron 4 lineamientos estratégicos:

a) La estrategia de control de los 17 municipios conur-
bados del Valle Cuautitlán-Texcoco.

b) La estrategia de impulso y regulación para el desa-
rrollo de los centros de población estratégicos del
sistema urbano del Valle Toluca-Lerma, y de Atlaco-
mulco, Jilotepec, Tejupilco, Valle de Bravo e Ixtapan
de la Sal-Tonatico.

c) La estrategia de arraigamiento poblacional, dirigida
a apoyar la diversificación de actividades agrope-
cuarias, agroindustria les, forestales y turísticas de
las distintas regiones y municipios; y elevar los nive-
les de bienestar en los asentamientos rurales para
lograr mejores condiciones para la retención de su
población.

d) La estrategia de conservación y protección del me-
dio natural y patrimonio histórico.
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De acuerdo a estas estrategias, se han formulado en otro
nivel 46 planes de centros de población de los cuales 8 están
por aprobarse, con los que se cubre la totalidad de los cen-
tros urbanos del estado considerados estratégicos por el plan
estatal. En dichos planes se hace la identificación de la si-
tuación urbana existente, su problemática y sus tendencias;
se determinan los objetivos por alcanzar; y se definen las es-
trategias, políticas, programas, zonificación del territorio y
normas técnicas que orientan las acciones.

Asimismo, para garantizar que el desarrollo regional se
dé en orden, de acuerdo con la vocación de sus recursos y
en un medio ambiente sano, se ha creado una instancia que
evalúe el impacto ecológico y ambiental de los programas de
los sectores público, privado y social. Esta instancia es la Co-
misión Estatal de Ecología y normará en los aspectos de eco-
logía a través de estudios y programas de ordenamiento eco-
lógico complementarios de los planes de desarrollo urbano.

Tomando como base el marco estatal de planeación ur-
bana y los lineamientos federales en materia de desarrollo
urbano y vivienda, a continuación se señalan de manera ge-
neral cinco líneas de estrategia que guiarán la planeación del
desarrollo urbano en el estado.

1.- Reordenamiento Territorial Factible

• Regionalización única.
• Aceptación del continum urbano a corto plazo como

un proceso irreversible, pero que puede ser planeado.
• Proceso de control de la zona conurbada concertado

en el CAM con vigencia legal.
• Reforzar el funcionamiento del CAM con mayor peso

legal y la participación de nuevos miembros como la
SPP y Banobras.

• Regulación de la localización de actividades econó-
micas.

• Integración vigente de zonas rurales.
• Creación del COPLADEM.

2.- Planeación con Vigencia al Interior de los Centros de
Población

• Planes y programas de desarrollo urbano de centros
de población jurídicamente vigentes.
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• Aplicación irrestricta de planes de desarrollo urbano.
• Simplificación del contenido y metodología de los

planes.

3.-Planeación Sectorial Congruente en el Marco de las Po-
líticas Urbanas , Estatales de Control , Consolidación e
I mpulso

• Integración del Programa Estatal de Suelo y Vivienda
de participación concertada y coordinada que prevea:

• La constitución de reservas territoriales populares co-
mo instrumento de previsión al crecimiento y el com-
bate ala irregularidad en las zonas de impulso y regu-
lación de acuerdo a la política urbana.

• Aceptar el crecimiento necesario en las zonas metro-
politana y conurbadas sólo sobre la base del mejora-
miento urbano y la saturación de baldíos y el aprove-
chamiento de la infraestructura existente de acuerdo
a la política urbana de control.

• Alentar el desarrollo urbano sobre la base del "agua"
en la zona metropolitana de la ciudad de México, es
decir, nueva filosofía de la planeación a partir del
agua.

• Elaboración del Plan Integral de Vialidad y Transpor-
te de la zona conurbada de la ciudad de México.

• Plan Hidráulico DDF - Estado de México como uni-
dad conurbada.

4.- Mejoramiento Urbano Integral : Atención Específica a
Problemas localizados (en sus Causas no Sólo en sus
Efectos).

• Superar la repetición de Chalco y Nezahualcóyotl a
través de programas integrales de mejoramiento ur-
bano que consideren: plan y proyectos específicos,
regularización de la tenencia de la tierra, dotación de
servicios y equipamiento, mejoramiento de vivienda
y acciones de saneamiento.

5.- Fortalecimiento Municipal y Operación Local del Desa-
rrollo Urbano

• Aumento de la capacidad financiera a través de: ac-
tualización de catastro, industrias paramunicipales y
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fortalecimiento del CODEM ( simplificación de su ejer-
cicio).
Simplificación y eficiencia de operación : ventanilla
única de vivienda , dictamen común de obras, simpli-
ficación de procesos de obras de urbanización y co-
bro adecuado de tarifas.

El Estado de México ha logrado avances importantes
en esta materia y ha constituido al efecto una infraestructu-
ra organizacional que le ha permitido enfrentar con eficien-
cia los retos que la problemática del desarrollo urbano le
plantean.

Existe mucho por hacer , pero los pasos del Gobierno en
la materia son firmes y con un estricto apego a las normas
legales, estructurándose en la conciencia de un estado res-
ponsable y comprometido.
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EL DESARROLLO DEL VALLE DE CHALCO,
ESTADO DE MEXICO

Por Marco Antonio Luna Pichardo (*)

Hasta la década de los setentas el municipio de Chalco
estaba considerado como un municipio del Estado de Méxi-
co eminentemente agropecuario y agroindustrial.

Su patrón de crecimiento y ocupación del suelo no ha-
bía tenido alteraciones o cambios significativos, lo que per-
mitía una dotación relativamente satisfactoria de servicios
urbanos y lograba un equilibrio aceptable en el desarrollo de
los diversos sectores de la economía.

Este equilibrio económico favoreció el desenvolvimien-
to natural de sus centros de población sin alteraciones o pro-
blemas relevantes.

Sin embargo, a partir de 1978 se originan nuevos asen-
tamientos humanos en la zona conocida como el Valle de
Chalco, ocasionando que para 1985 la población se dupli-
cara.

Valle de Chalco está delimitado al norte por la autopis-
ta federal de cuota México-Puebla; al sur por el volcán de
Xico y la carretera a Tláhuac; al oriente por una zona no ur-
banizable que lo separa de la cabecera municipal y al ponien-
te con el límite con el Distrito Federal.

(') Director General de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Es-
tado de México.
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Los nuevos habitantes del municipio tienen una relación
directa con el Distrito Federal y con los municipios conurba-
dos tanto en términos físicos ya que forman una unidad con-
tinua al norte con el municipio de Ixtapaluca, como en térmi-
nos sociales y económicos toda vez que en esas dos zonas
satisfacen sus principales requerimientos de servicios y em-
pleo.

En la actualidad hay 330,000 habitantes en el munici-
pio conformado por la cabecera municipal, el Valle de Chal-
co, San Lorenzo Chimalpa, San Mateo Huitzilzingo y San Mar-
tín Xico Nuevo.

El rápido crecimiento poblacional del centro de pobla-
ción ha ocasionado serias carencias de todos los servicios
tanto de infraestructura como de equipamiento para la salud,
educación y recreación. Existe una gran presión para ocupar
suelos agrícolas con potencial productivo en detrimento de
una importante fuente de abastecimiento de productos co-
mestibles para la zona metropolitana. De igual manera, hay
una subutilización de las áreas urbanas las cuales presentan
una gran cantidad de lotes baldíos y una baja intensidad en
la ocupación del suelo , particularmente en el Valle de Chalco.

La población del municipio de Chalco creció hasta 1970
en forma constante y natural, sin movimientos migratorios
que modificaran su tendencia.

La oferta del suelo barato de origen ejidal y la cercanía
de Chalco con la ciudad de México, en plena expasión, expli-
can su crecimiento en las últimas décadas.

A partir de la década de los 70's el crecimiento social
en el municipio comienza a ser mayor que el crecimiento na-
tural; durante el período 1960-1970 la tasa de crecimiento
promedio anual fue de 2.7%, para la década de 1970-1980
fue de 6.97%, estimándose para 1989 una población de
330,000 habitantes, con una tasa de crecimiento del 17.0%
anual en el período 1980-1988.

De continuar con las actuales tendencias de crecimien-
to, el centro de población duplicaría su población cada cinco
años, la cual ocuparía de una manera dispersa todas las áreas
agrícolas que separan a Valle de Chalco de la cabecera mu-
nicipal agudizándose seriamente los déficits de equipamien-
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te, infraestructura y servicios urbanos, al tiempo que se difi-
cultaría seriamente la posibilidad de ir superando estos dé-
ficits.

El impacto causado por los asentamientos humanos de
Valle de Chalco transformó en gran medida la relación entre
los sectores productivos del municipio, fundamentalmente
agrícola, que hasta 1975 conservaba un porcentaje de 46%
de su PEA dedicada al sector primario contra un 25% en el
secundario y el 29% en el terciario. Para 1980, del total de
la PEA, el 38% representaba al sector primario, el 31 % al se-
cundario y el 31% al terciario. Se observa así una tendencia
marcada a la terciarización de las actividades productivas de
la PEA municipal, en detrimento del sector agropecuario y de
lo que esto representa en el equilibrio dentro de los sectores
qu componen la PEA, el cual se inclina ya por una predomi-
nancia de las actividades del sector terciario desarrolladas
mayoritariamente fuera del municipio.

Se estima que Valle de Chalco aporta el 19% de su po-
blación total de la PEA municipal y que de este porcentaje
sólo el 7% corresponde al sector primario, el 15% al sector
secundario y el 75% restante al sector de servicios. De esta
población, hasta un 70% se desplaza fuera de la localidad a
laborar.

Asimismo, su situación laboral es muy irregular ya que
sólo el 48% de la PEA de esta zona cuenta con un trabajo fi-
jo y el 52% restante representa una situación insegura de
permanencia en su trabajo, circunstancia que repercute di-
rectamente en sus expectativas de mejorar su nivel de vida
y en su posible participación económica dentro de los proce-
sos de urbanización de esta zona habitacional.

La estructura urbana de los asentamientos en Valle de
Chalco, se inició con una traza radial en torno al cerro de
Xico y continuó después con una forma ortogonal, entre 1978
y 1981, agrandándose hasta formar casi en su totalidad lo
que hoy son las colonias Xico Nuevo y Xico Viejo. En ese
mismo período se forman los primeros asentamientos al nor-
te de los ejidos de Tlalpizáhuac y Ayotla, presentando al igual
que en Xico, una estructura indefinida que obedeció al frac-
cionamiento, realizado por promotores ilegales y la complici-
dad y debilidad de las autoridades estatales y municipales,
en franjas con base al parcelamiento de los ejidatarios. Esta
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misma falta de estructura prosiguió en la unión paulatina en-
tre norte y sur, hasta definirse las áreas de habitación pro-
piamente dichas , de tipo básicamente ortogonal , la cual se
ha venido afinando en el proceso de regularización y es sus-
ceptible de mejorar si se llevan a cabo los proyectos viales
propuestos , como sucedió en Nezahualcóyotl , donde la viali-
dad estructura sectores habitacionales y enlaza las concen-
traciones de equipamiento y servicios.

De acuerdo a la tendencia que manifiesta la ocupación
urbana tanto del Valle de Chalco como de la cabecera muni-
cipal, la posibilidad de que se siga rebasando el límite de
desarrollo es grande , y conlleva una serie de problemas no
sólo inherentes al centro de población de Chalco, sino a toda
la región, que requieren de una atención que aglutine los es-
fuerzos federales , estatales y municipales a través de progra-
mas concretos y coordinados que canalicen las presiones re-
gionales de ocupación hacia otros puntos estratégicos y or-
denen el desarrollo local.

La tendencia de conurbación de Valle de Chalco con la
cabecera municipal hace que exista ya una continuidad real
en la zona comprendida entre la Colonia Jacalones y la Colo-
nia Unión de Guadalupe , así la franja agrícola decretada en-
tre ambas zonas urbanas presenta ya un punto de alto riesgo
para la misma , que puede marcar el inicio de su desaparición
si no se establecen los programas de reubicación que liberen
a esta zona de la creciente ocupación irregular que padece.

En esta franja se han constituido asentamientos irregu-
lares debido a las presiones regionales de ocupación y al es-
caso control, este problema en sí es difícil de resolver pero
es de vital importancia materializarlo para que el ordenamien-
to del centro de población pueda tener éxito, la magnitud de
esta ocupación irregular alcanza en la actualidad cerca de
135 Has . y comprende a los asentamientos de Covadonga,
Jacalones , Col. 5 de Mayo , San José Cuadros y Unión de
Guadalupe , con una densidad global de 30 Hab / Ha. en pro-
medio , o sea 5 Viv/Ha ., lo cual nos da una clara idea de lo
disperso de la vivienda en esta área de ocupación irregular.
En este sentido , el Gobierno del Estado de México elabora el
plan parcial del parque metropolitano de Chalco que servirá
de base para expropiación y posterior aprovechamiento en
usos recreativos y agropecuarios.
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USOS DEL SUELO 1989
 
VALLE DE CHALCO (AREA URBANA)
 

POBLACION 

ACIUAL 

No. de 

VIV. 

U S O S 

HA81l. EOUIP. INOUS1. BAlOIOS VIAlIO. SUMA 
11 OE 

AREAS 

TLALPIZAHUAC 45,151 8,285 271.2 7.6 98.0 109.8 446.0 

AYOTLA·STA. 
CATARINA 50,238 9,135 129.5 17.6 132.7 138.2 524.0 

4YOlLA·ORIENIE 73,694 12,662 296.4 24.0 37.1 150.7 5200 

XICO 44,505 6,847 301.0 9.4 45.3 1025 463.0 

IOIALES 213,588 36,91S 36,979 58.2 2/ 413.1 4902 1,%3.0 

NOTA:	 En este cuadro no se incluyen las áreas habitaciona
les fuera del límite del área urbanizable. 

1/ Incluye las áreas de reserva y Fracc. CRE8EM desocupadas. 
2/ Area estimada en base al estudio de zonificación secundaria realizado 

por EURA en el Ejido de Ayolla con Ira bajo de campo y sobre planos 
proporcionados por CORETT. 

La vivienda presenta en general el grave problema de la 
calidad de su construcción reflejando en gran medida las 
condiciones socio-económicas de la población que la ocupa, 
un gran porcentaje de las viviendas está en proceso de cons
trucción, situación que requiere de la aplicación de progra
mas de mejoramiento y terminación de vivienda. 

En materia de agua potable, hasta 1989, este servicio 
señalaba significativas carencias de cobertura de redes en 
Valle de Chalco y mantenimiento y ampliación de las mis
mas en la cabecera municipal. 

El déficit de la cobertura de redes de distribución era 
hasta 1989 casi total, sólo la Colonia Xico Viejo contaba con 
este servicio y el resto del área urbana de esta zona se abas
tecia por medio de pipas, con cuatro pozos de dotación den

55 



tro de la misma área y tres pozos ubicados cerca del río
Ameca.

El estado actual del servicio de drenaje y alcantarillado
es deficiente ya que sólo existe en la cabecera municipal y
cubre a 243.0 Has. de su territorio, que es el 33% de su área
total, beneficiando así sólo a 15,300 habitantes, lo que re-
presenta que alrededor de 218,000 habitantes enfrentan como
una problemática cotidiana el hecho de desalojar sus resi-
duos líquidos en torno a sus viviendas, que en conjunto re-
presenta, por su magnitud, uno de los más graves problemas
urbanos de la localidad por el riesgo de contaminación y de
alteración de la salud que está provocando en la zona, en su
entorno y en su población; el panorama anterior permite con-
cluir que es prioritario la construcción del sistema definitivo
de drenaje en Valle de Chalco, el cual conduciría las aguas
residuales hacia el canal general a través de un sistema mix-
to de pendiente, laguna de regulación y bombeo, establecien-
do su conexión con el sistema de la cabecera municipal, con-
forme lo establecen los proyectos ejecutivos de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento para la zona.

Por lo que respecta al servicio de energía eléctrica, en
1989 sólo la zona aledaña al Cerro Xico estaba conectada
oficialmente mientras que en el resto de la zona se servía de
manera provisional a través de " diablitos"" los que en su con-
junto conformaban enorme telarañas de alambres.

En lo que se refiere al alumbrado público , este servicio
cubría sólo el 33% del área de la cabecera municipal, que co-
rresponde al centro y a sus colonias colindantes, careciéndo-
se totalmente de este servicio en Valle de Chalco.

En materia de vialidad la zona de estudio se comunica
regionalmente con el Distrito Federal y el Estado de México
a través de las siguientes vías primarias: la autopista y la ca-
rretera federal México-Puebla; la carretera Chalco-Tláhuac y
la carretera Chalco-Amecameca-Cuautla.

Valle de Chalco carece de una vinculación funcional pa-
ra comunicar a su población con el exterior, principalmente
con el Distrito Federal, donde se localiza un muy alto porcen-
taje de las fuentes de empleo y elementos de atención para
esta población.

Al interior de Valle de Chalco la estructura vial prima-
ria obedece básicamente a una traza de tipo ortogonal con-
formada por las avenidas Alfredo del Mazo y Xico, de orien-
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te a poniente, con una sección de aproximadamente 20.0 mts.
de terraceria que ofrece buenas posibilidades de circulación
y es objeto de mantenimiento periódico. De norte a sur Valle
de Chalco se liga con la carretera Chalco-Tláhuac a través de
dos vías principales, la avenida Nicolás Bravo, que en ese
tramo se conoce como ""La Vaquita"", y el antiguo camino que
bordea el Cerro de Xico en una zona constantemente inunda-
da, que la comunidad trata de mantener en uso. Es por estas
dos vías por las que quedan conectadas las colonias Xico
Viejo y Xico Nuevo, enlazadas de oriente a poniente por la
calle Alcanfor, formándose así la poligonal de recorrido del
transporte público y colectivo que atiende a esta zona.

La situación de los pobladores de Valle de Chalco en
cuanto al transporte es muy difícil en medida de que cerca
del 75% de la PEA se desplaza al Distrito Federal o a otras
localidades del área metropolitana y no cuenta con un siste-
ma de transporte suficiente y bien estructurado, a esto hay
que aunar que el 26% de la población en edad escolar se tras-
lada al Distrito Federal debido al fuerte déficit de aulas que
presenta la zona, en particular en enseñanza media y media su-
perior, y que aproximadamente el 30% de las amas de casa
realizan su abastecimiento en enseres y alimentos fuera de
la zona Valle de Chalco.

De esta forma, el sistema de transporte que atiende ala
zona de Valle de Chalco carece de la capacidad para movili-
zar a toda la población que demanda el servicio, particular-
mente en horas pico, además de operar con unidades en con-
diciones inadecuadas, en rutas que no cubren todas las zo-
nas ocupadas y con tarifas que significan para la mayoría de
la población una erogación que lesiona su precaria economía.

Por lo que se refiere a la educación , el panorama es el
siguiente:

La demanda de la población preescolar de Valle de Chal-
co hasta 1989 estaba cubierta por 32 unidades que cuentan
con 128 aulas en total, en las que se incluyen tanto las de ti-
po oficial como las particulares. El déficit en este aspecto
era del 38% de la población en edad preescolar, que signifi-
caban 2,653 alumnos, 76 aulas y 19 nuevos planteles, en el
corto plazo.

El panorama en el nivel primaria dentro de Valle de
Chalco señalaba en 1989 la existencia de 345 aulas y 40 cen-
tros escolares , por lo que el déficit detectado era de 563 au-
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las en 47 planteles, lo que significaba que el 75% de la po-
blación escolar para educación primaria estaba desatendido.

El mismo esquema anterior se reproduce en cuanto a la
educación media se refiere, Valle de Chalco sigue depen-
diendo del exterior para cubrir la demanda de 9,386 alum-
nos que requieren de 187 aulas, la oferta local de este tipo
es de 87 aulas y 15 escuelas, por lo que el 54% de la pobla-
ción escolar está sin servicio.

El centro de población de Chalco cuenta con una escue-
la preparatoria.

En materia de salud y asistencia social , en Valle de
Chalco sólo existían, en 1989, 2 centros comunitarios de sa-
lud, uno en la Colonia Guadalupana y el otro en San Miguel
Xico, que totalizan 10 consultorios, por lo cual el déficit lo-
cal de servicios de salud se estimaba en 72 consultorios y
1 50 camas.

En cuanto al número de mercados y puestos totales, de
Valle de Chalco, presentan una situación muy particular, el
abasto está organizado a través de 27 mercados y 3,300 lo-
catarios, según lo cual existe un superávit de 1,459 puestos
o de 24 unidades, sin embargo, una gran cantidad de los
puestos actuales está en desuso por falta de servicios urba-
nos o de infraestructura elementales o por dificultades de
abasto de los productos que expenden. De tal forma, la pobla-
ción de esta zona tiene que recurrir en primera instancia ha-
cia la zona de la cabecera municipal, misma que funciona co-
mo centro regional de abasto de productos de primera nece-
sidad, aunque con ciertas deficiencias de operación y comu-
nicación. A nivel superior el abastecimiento de la población
del centro de población se realiza fundamentalmente en el
Distrito Federal, que sigue fungiendo como el centro de ac-
tividades comerciales y de servicios regionales para este mu-
nicipio y los del entorno.

En el rubro de recreación y cultura , presenta carencias
en todos sus conceptos, especialmente en relación con los
elementos de tipo cultural. Las áreas deportivas, están inte-
gradas básicamente por canchas de futbol habilitadas en pre-
dios baldíos o por unidades recreativas provisionales o habi-
litadas en forma inadecuada.

El panorama en cuanto a servicios públicos es crítico, ya
que existen extensas zonas que carecen de los servicios de
recolección de basura y vigilancia, o quedan virtualmente
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aislados de los servicios de administración pública que de-
mandan, situación que adquiere una dimensión mucho ma-
yor si consideramos que por cada habitante que vive en la
cabecera municipal, existen cinco que lo hacen en Valle de
Chalco.

Es importante destacar que por lo que se refiere al me-
dio ambiente y ecología , las características de la urbaniza-
ción de Valle de Chalco ha provocado no sólo la desforesta-
ción y desertificación de una extensa zona que apenas hace
diez años era altamente productiva, agropecuariamente ha-
blando, sino que también ha provocado graves problemas ur-
banos que han alterado el medio ambiente y la salud de la
población que aquí habita. Esta alteración ambiental ha sido
provocada fundamentalmente por el desalojo de aguas resi-
duales a cielo abierto, por la disposición superficial de dese-
chos orgánicos e inorgánicos en forma superficial y por el
abastecimiento drástico de los mantos acuíferos de la zona,
misma que presenta índices de hundimiento de su subsuelo
muy por encima de los registrados en el centro de la ciudad
de México, también de origen lacustre.

Este antecedente de cuerpo de agua provoca que en las
partes bajas y hondonadas del Valle de Chalco aflore el ni-
vel freático, situación que se agrava en tiempo de lluvias ya
que extensas zonas son inundadas, representando esto un
riesgo para la seguridad y salud de la población local, y ha-
ciendo altamente vulnerables las zonas habitacionales que
quedan inmersas en aguas con un alto nivel de contamina-
ción además de quedar vialmente incomunicadas del resto
del entorno urbano.

Por otro lado, el suelo alrededor de las zonas ocupadas
comienza a resentir la presencia de las mismas y es ya ob-
jeto de agresiones ocasionadas por la invasión de aguas ne-
gras, basura, cascajo y otros elementos ajenos a su uso y vo-
cación actual.

Al sur de las zonas urbanas de Valle de Chalco y de la
cabecera municipal, próxima al Cerro de Xico, se ubica una
zona arqueológica que se encuentra en mal estado y expues-
ta al deterioro causado por la falta de vigilancia y conserva-
ción que por parte del INAH debería de tener esta área pa-
tri monial, de la cual se desconoce incluso su extensión total
y su importancia dentro de la historia prehispánica de la re-
gión del Valle de Anáhuac y su entorno lacustre.
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La atención a la problemática del Valle de Chalco, sin-
tetizada en los párrafos anteriores, se encuadra en los siguien-
tes lineamientos de estrategia regional y urbana:

El papel asignado a Chalco por la estrategia estatal, co-
mo objetivos prioritarios: los de controlar el crecimiento de su
población e impulsar las actividades económicas internas, así
como el establecimiento de la estructura urbana regional que
soporte su actividad como cabecera del centro de servicios
regionales que atenderá.

Los programas regionales determinados por el Consejo
del Area Metropolitana del Estado de México, que incluyen
al municipio de Chalco y su relación con el Distrito Federal,
son los siguientes:

• Control de crecimiento y reordenamiento para Chalco.

• Creación de Centros Regionales para establecer equi-
librio y autosuficiencia en Valle de Chalco, que se
complementará con centros y subcentros urbanos y
corredores de uso mixto.

• Evitar la modificación del límite de desarrollo urbano
sobre todo entre Valle de Chalco y la cabecera muni-
cipal de este municipio.

• Refuerzo de barreras naturales al crecimiento en el
Cerro de Xico y en la franja central entre Valle de
Chalco y la cabecera municipal.

• Elaboración de planes parciales para zonas críticas.
• Localización de nuevas áreas para creación de empleo

y fomento de actividades económicas.
• Ubicación de equipamiento regional y áreas para ser-

vicios de infraestructura regional.
• Establecer programas de suelo para orientar debida-

mente el poblamiento, tales como:
• • Bolsa de suelo para vivienda popular.
• • Reserva municipal para ocupación habitacional di-

rigida.
• Suelo para reubicación de población.

• Acelerar el proceso de regularización y titulación del
suelo.

• Crear y apoyar programas de vivienda para la pobla-
ción de escasos recursos.

• Redefinir el programa específico para el río de la com-
pañía.
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• Redefinir la cobertura de los proyectos de infraestruc-
tura en agua potable y drenaje y la ubicación de ele-
mentos complementarios para las zonas urbanas conur-
badas.

• Incrementar para toda la zona conurbada el abasteci-
miento de agua potable a través del Sistema Cutzama-
la y por medio del acuífero sur.

• Ubicar el equipamiento regional en base a una estra-
tegia de estructuración regional equilibrada.

• Establecer el equipamiento regional de servicios y re-
creación en zonas que requieran de esfuerzo al con-
trol del desarrollo urbano (franja central entre la ca-
becera municipal y Valle de Chalco).

• Definir el suelo que debe cederse a otros organismos
o autoridades y concertar la creación del equipamien-
to para el corto y mediano plazo.

• Redefinir la estructura vial primaria de cada centro de
población, para garantizar sus derechos de vía.

• Mejorar la comunicación de Valle de Chalco con la
cabecera municipal y Valle de Chalco con Ixtapaluca.

• Proponer los programas necesarios para el mejora.
miento integral del medio ambiente, el impulso de zo-
nas agropecuarias y el control del crecimiento urbano.

• Delimitarlas zonas no urbanas que deben regenerar-
se y materializar los programas de reforestación y
conservación.

• Definir las zonas para la localización de rellenos sa-
nitarios y controlar aquellas sujetas a explotación de
materiales a cielo abierto, principalmente las localiza-
das al interior de zonas urbanas actuales o propuestas.

De manera específica, la propuesta regional de ordena-
miento urbano elaborada para los centros de población estra-
tégicos con mayores conflictos dentro de la zona oriente del
Estado de México, le asigna a Chalco, cabecera municipal y
Valle, una capacidad máxima de poblamiento de aproxima-
damente 641,000 habitantes y le confiere un papel central
como cabecera de uno de los ocho centros regionales me-
tropolitanos del Estado de México.

El cumplimiento de este papel regional demanda el lle-
var a cabo todas aquellas acciones tendientes a reorientar el
flujo migratorio que actualmente incide en las zonas urbanas
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del municipio, especialmente en Valle de Chalco, hacia otras
localidades al interior y fuera de la región conurbada estatal,
con lo cual se conseguiría el cumplimiento de las metas de
disminución de las tasas de crecimiento del centro de po-
blación, que representarían el paso fundamental para el reor-
denamiento urbano real del mismo.

Para materializar el objetivo de controlar el crecimien-
to poblacional de las zonas urbanas del municipio se debe de
aprovechar el espacio resultante de la disminución drástica
detectada en la tasa de crecimiento del centro de población
entre 1985 a la fecha, situación que hace factible alcanzar
hacia el final del presente período gubernamental estatal una
tasa general de 6%, y hacia 1995 reducir dicho crecimiento
hasta un 4%, que representaría ya el incremento natural de
las poblaciones de Valle de Chalco y de la cabecera munici-
pal. El cumplimiento de este proceso estará siempre condi-
cionado al éxito que los programas regionales de reordena-
ción habitacional puedan tener.

En cuanto a la estructura urbana se plantea que Valle de
Chalco quede conformado por cuatro subcentros urbanos
ubicados en cuatro sectores: Tlalpizáhuac, Ayotla-Santa Ca-
tarina, Ayotla Oriente y Xico, la definición de éstos se ha es-
tablecido en base ala delimitación de los ejidos en que se
ubican y aglutinan 18 colonias en total.

Los sectores habitacionales de Valle de Chalco han sido
subdivididos en barrios que contendrán una población de
hasta 36,000 habitantes cada uno; éstos a su vez están con-
formados por unidades vecinales con un rango de población
de entre 7,500 y 19,000 habitantes; la estructuración de es-
tas unidades urbanas y sus escalas de convivencia han per-
mitido determinar el equipamiento correspondiente a su co-
bertura, de acuerdo a los rangos de atención permitidos por
los elementos básicos, que estarán al interior de las mismas.

Además de la zonificación de los sectores habitaciona-
les se han señalado las áreas donde se agruparán el equipa-
miento y los servicios regionales y la industria, localizados
siempre cerca de las vías principales de comunicación, tanto
regionales y troncales, como primarias.

La estructura propuesta plantea alternativas viales en
base a la traza actual , que permitirá:

• Facilitar y agilizar la comunicación interna de cada
zona.
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• Establecer un adecuado sistema de transporte.
• Comunicar directamente a Valle de Chalco con Ixta-

paluca y la cabecera de Chalco.
La estructura vial se determinó en base a los siguientes

objetivos:

• Implementación de circuitos viales primarios en Valle
de Chalco basándose en las avenidas Alfredo del Ma-
zo, Nicolás Bravo, Xico y Av. Central, las cuales de-
berán continuarse al norte para integrarse al sistema
vial propuesto en Ixtapaluca, el cual corresponde a
estas avenidas, en los sectores Tlalpizáhuac y Ayotla.

Dentro de este marco normativo, se han registrado gran-
des avances en la atención de los problemas que aquejan a
Valle de Chalco, a través de las inversiones realizadas por el
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).

El PRONASOL se enmarca en el acuerdo nacional para
el mejoramiento productivo del nivel de vida señalado en el
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Es el instrumento
que el Gobierno de la República ha creado para emprender
una lucha frontal contra la pobreza extrema, mediante la su-
ma de esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno
y los concertados con los grupos sociales. Se conforma con
acciones de ejecución inmediata que gradualmente permitan
consolidar la capacidad productiva de grupos que no la tie-
nen para impulsar su incorporación plena y en mejores con-
diciones a los beneficios del progreso.

En este sentido el PRONASOL realizó durante los últi-
mos meses de 1989 y principios de 1990 las siguientes obras:

1 00% del alumbrado público.
95% de acometidas domiciliarias de energía eléctrica.
70% de tomas domiciliarias en la Colonia Jardín.
5% de tomas domiciliarias en San Martín Xico.
Adquisición de 60 pipas adicionales para el abasteci-
miento de agua potable a las 16 colonias restantes.
2 calles rehabilitadas.
9 escuelas primarias.
1 telesecundaria.
Construcción de un hospital del IMSS (en proceso).

Dentro del Convenio de Desarrollo Municipal (CODEM)
se realizó la construcción de dos tanques elevados, la am-
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pliación de la red colectora y el drenaje, la construcción de
4 módulos de vigilancia y una lechería LICONSA.

En cuanto al Convenio Unico de Desarrollo (CUD) se
perforó un pozo y se construyeron 5 escuelas primarias y 1
módulo de vigilancia.

Asimismo, dentro del PRONASOL se llevó a cabo el con-
curso del proyecto del Plan Maestro del Centro Urbano Soli-
daridad, que contempla equipamiento en los rubros de salud,
educación, comercio y abasto, administración y servicios.

De aquí se desprenderán una serie de acciones que re-
dundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de los ha-
bitantes del Valle de Chalco.

Los rezagos son aún grandes, sin embargo la voluntad y
conjunción de esfuerzos entre Gobierno y pueblo basados en
una planeación que prevea su impacto regional urbano, permi-
ten visualizar un horizonte mejor para los habitantes de aque-
lla zona.
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11 

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1990. 1993 

SINTESIS 

1.-SITUACION ACTUAL 

1.1.-EL ESTADO DE MEXICO EN EL CONTEXTO 
NACIONALli 

1: SUPERFICIE: 22500 Km 2
• 

,1l'
il	 -Representa el 1.1 % de la superficie 
"li	 total del país, ocupando el lugar 25 en

tre los demás estados de la República 
Mexicana. 

POBLACION:	 -Más de 12 millones de habitantes. 
-Es la entidad federativa más pobla
da del país. Su población se ha dupli 
cado en 12 años. 

1 

-Anualmente se reciben cerca de 400 
mil inmigrantes, que se suman al cre
cimiento natural de la población resi 
dente. 
-Se estima que los	 17 municipios co
nurbados del Valle de México concen 
tran más del 70% de la población es
tata 1. 

PRODUCTO INTER	 -3% (1989). 
NO BRUTO (PIB): -En 1989 el Estado aportó un 10.4% 

del PIB Nacional, conservando su ele
vada participación en los últimos 20 
años. 
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PARTICIPACION 
ECONOMICA: 

EDUCACION: 

SALUD: 

VIVIENDA: 

SEGURIDAD PUBLI
CA Y JUSTICIA: 

ECOLOGIA: 

-Composición del PIB, sectores de la 
economía: 
sector primario 4.8% 
sector secundario 47.8% 
sector terciario 47.4% 

100 % 

-La población estatal económicamen
te activa (PEA) se situó en 1989 en al 
redec!or de '5 millones 367 mil, lo que 
representa un 41 % de la población to
tal del Estado. 

-La educación básica es atendic;:la en 
51 % por el Estado y 49% por la Fede
raf:ión en términos de plazas magiste
riales; 

-Actualmente el 89% de la población 
tiene acceso a 105 servicios de salud: 
50% es cubierto por el Instituto de Sa
lud del Estado de México (ISEM), 30% 
por instituciones de seguridad social y 
9% por las instituciones de asistencia 
social. 

,-Se ,estima que en la actualidad exis

ten aproximadamente 2 millones 200
 
mil viviendas en el Estado con una tasa
 
de ocupación de 5.69 habitantes por vi

, vienda y un índice de hacinamiento de
 
2.2 ocupantes por cuarto. 

-El crecimiento demográfico y las ca
rencias sociales. han contribuido de ma
nera sustantiva a mantener alta la inci
dencia de actividades delictivas. 

-Como consecuencia del proceso de 
desarrollo que ha seguido la entidad, 
el medio ambiente se ha visto sujeto a 
impactos negativos muy graves, espe
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cialmente en la 'calidad del aire y en los 
recursos forestales, agua y suelo. 

INFRAESTRUCTURA 

CARRETERAS: -Se <;uenta actualmente con 8,792 
Km. de caminos, de los cuales 3,740 
Km. están pavimentados y 5,052 re
vestidos que unen a todas las cabece
ras municipales. 

AGUA POTABLE Y -La demanda actual de agua potable 
ALCANTARILLADO: del Estado asciende a 38 metros cúbi

cos por seguhdo, considerando dota
ciones mínimas aceptables. Sin embar
go, se dispone solamente de un caudal 
.de 28 m3 

/ seg. distribuido. a tr¡¡vés. de 
distintas formas y con orígenes diver
sos. 
~Unalimitante de consideración para 
el mejoramiento en las zonas rurales, 
es la clispersión de la población, que 
determina .costos per cápita muy eleva
dos en comparación con las áreas más 
densamente pobladas. 

ELECTRIFICACION: -De una población objetivo o deman 
da potenciat de 13'071,000 habitan
tes, se da servicio a 8'207,000 habitan
tes (67.5%) con un millón 367 mil ser
vicios. 

INFRAESTRUCTURA	 -En general, la entidad presenta nive
AGROPECUARIA:	 les diferentes de infraestructura para 

la producción agropecuaria. Debe men
cionarse en primer término el desapro
vechamientode recursos hidráulicos 
en periodos de alta precipitación, de
bidoa la carencia de infraestructura de 
captación como presas, bordos, áreas 
de riego, .y ala deficiente rehabilita
ción y revestimiento de canales. 
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1.2.-SISTEMA URBANO REGIONAL 

TRANSPORTES:	 -El equipo o parque vehicular con el 
que se ofrece el servicio urbano de pa
sajeros es anticuado, no re'cibe buen 
mantenimiento y, por tanto, contamina 
y no cumple sus funciones eficazmen
te. 

COMUNICACIONES:	 -La telefonia en el estado atiende 
aproximadamente al 75% de la pobla
ción de la entidad, se brindan los ser
vicios de telégrafos al 56% y el servi
cio postal atiende al 65% del total de 
la población del Estado. 

1.3.-LA ECONOMIA 

SECTOR PRIMARIO	 (AGRICULTURA, GANADERIA, SILVI
CULTURA Y PESCA). 

-Para 1988 su participación en el PIS 
de la entidad fue de tan sólo 5% con lo 
que ha perdido gradualmente su impor
tancia histórica. 
-La agricultura, además de presentar 
una escasa diversificación, ha sufrido 
graves caídas tanto en la superficie 
cultivada, como en la producción y 
productividad. 

SECTOR SECUN

DARIO (INDUSTRIA).
 

-El Estado de México es la segunda 
entidad más industrializada del país. 
Según estimaciones de 1989, la planta 
industrial del estado cuenta con más 
de 13 mil establecimientos industria
les y da empleo (directo e indirecto) a 
casi un millón de personas. 
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-La participación del sector secunda
rio en el PIS de la entidad en 1988 fue 
del 46%. 

SECTOR TERCIARIO (COMERCIO Y SERVICIOS). 

-La actividad comercial contribuye de 
manera importante aI desarrollo eco
nómico del Estado. De 1987 a 1989 la 
aportación de esta actividad al PIS es
tatal se estimó en alrededor de 22%. 

lA-EMPLEO: 

-A pesar de la incipiente reactivación
 
económica, el estado muestra un défi 

c'it en la oferta de 210 mil empleos
 
anuales.
 
-Un hecho evidente, aún no cuantifi 

cable, es el incremento del sector in

formal de la economía.
 

2.-DEMANDAS y ASPIRACIONES DE LA SOCIEDAD 

-Las prioridades en la acción pública 
se definen por la población. En los ca
si seis meses transcurridos se han reci
bido directamente de la población más 
de cinco mil planteamientos concretos. 
En el esquema de planeación democrá
tica, estos planteamientos han sido sis
tematizados y analizados para definir 
con plena claridad lo que la sociedad 
espera de su gobierno. El cuadro si
guiente muestra el peso especifico de 
cada uno de ellos: 
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INDICE DE FRECUENCIA DE LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA
 
SOCIEDAD EN GIRAS DE TRABAJO Y,AUDIENCIAS PUBLICAS
 

RUBROS PARTICIPACIONPORCENTUAl 

1. - Educación 20.6 
. 

11.3 

g.O 

7.1 

7.1 

6.5 .. 
3.5 

3.5 

3.5 

2.8 

2.5 

2.4 

2.4 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

1.6 

0.2 

92.0 

8.0 

100.0 

2.- Agua Potable y Alcantarillado . 

3.-' Electrificación'y AlumbradQ Público 

4.- Pavimentación V Vialidades 

5.- Tenencia de la Tierra 

6. - Caminos y Comunicaciones 

7.- Empleo 

. 8.- Abasto 

9.- Ju~ticia 

10.- Fomento Agropecuario 

11. - Deporte 

'12.- Transporte 

13.- Medio Ambiente, Disposición de Desechos' 

14.- Cultura 

15.- Seguridad Pública 

.16.- Administración 

17.- Vivienda 

, 8.- Salud y Asistencia Social 

19.- Industria 

Suma 
Otros' 

Total 

El análisis anterior es un indicativo de las limitaciones 
de la planeación y los retos que deben encararse a través de la 
acción concertada y coordinada entre el Gobierno y el pueblo. 

El ejercicio de la planeación, por tanto, no se agota con 
la presentación del Plan, requiere de mantener abiertos los ca
nales de comunicación entre sociedad y Gobierno para ir ra
tificando o rectificando las prioridades de acuerdo a nuevas 
o reiteradas demandas y a programas y acciones ejecutadas. 
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3.- OBJETIVOS, POLITICAS, ESTRATEGIAS. LINEAS DE ACCION y CORRESPONSABILlDAD SECTORIAL 

OBJETIVO MEJDRAR EL NIVEl DE VIDA 

POUTICAS 

DESARRDlla DEL 
INDIVJDUO y LA 
FAMILIA 

OESCENTR/l.LIZACllJN 
Y DEMOCRATIZACION 
DE LA CUlTUllA 

DESAARaLLlJ OEl 
DEPORTE y 
SUPEAACION DE LA 
JUVENTUD 

SUPERACIllN DE 
LA EOUCACION 

SOLIDARIDAD CON 
LA MARG\NACION 
URBANA 

SOLlDARIlJAO CON 
LAS ETNIAS 

PROTECCiON 
EClJWGICA 

ESTRA.TEGIAS 

El bienestar social es al 
objetivo del desarrollo 
y se centra en la 
salisreu:iÓn de las nace
sidades l1e la población. 

la satud represal1la la 
más urgente de asas 
nel:esidades pues 
permile al individuo 
eSter en disposición 
de aplitar SLG capa· 
tidades y ali:amar une 
Vida plena. 

la cullUre enriquece la 
vida a 113vlÍs de las m9
nilesla¡;iones artislicM, 
el conocimienlo de la 
historia y las ¡radiciona! 
an¡;aminadas a vaJorar el 
patrimonio local y 
astalal; las acdones se 
orientBrán hecia una 
amplia difusiÓn, con 
la participación al:liva 
de la SOCiedad 

El deporte I:omribuye B 

la salud lisiee Vmemal 
del individuo y. por 
lanto, a su desarrollo 
tomo agente Ú'\il del 
cambio social. 
Ofrece un ámbito da su· 
pereción de la juventud 
que debe ser apoyado 
pal3 enl:auzar sus poten
cialidades en aClividades 
ionnativas y de 
beneficio social. 

Resolver los r,alagos V 
desequilibrios en IIlII re
curS05 con la panicipe
cién decidida de la po
bleción. sumando esfuer
lOS para alevBf el niVl!1 
edUt;8li~o as liIemento 
indispensable pare 
mejorar el bieneStar del 
indIviduo. 

la solidaridad con la 
pobrelB enrama e5 el 
eje de la politice social. 
comprometida a altalUar 
un porvenir más equha
livo; la revitalización del 
bienestar de los grupos 
urbanos rezagal!ns del 
desarrollo es una de 
sus vertientes. 

Mitigar en SiJS orígenes 
la pobreza de los 
pueblíls es necesario 
para que al:cedan a 
mayores niveles de Vida. 

b un principio de 
iU~licia social hal:erles 
llegar los servicios 
bésicos que reqUieren 
e intell.llIr1os a la 
al:lr.idad productIVa 
con pleno respeto 
e su cullura. 

Reoobrar el equili· 
bnn entre el apro
vechamiemo y [00

sarvaciÓn de los fll· 
cursos naturales y 
la calidad del medio 
ambiente, es una 
nece~idad 
apremiante. 
Esta lama demanda 
la parlicipatión ac
üva y permanenle 
dal gobierM y los 
sectores social 
y privado. 

LINEAS DE 
ACCIDN 

.Ampliar la I:oberlura 
Ve~dencia del sis
lema de servicios de 
salud. 

E~ender la cobertura de 
los serviCIOS cullurales 
eSl81ales. 

-oescerrtralizar la$ 
acciones del fomento 
I:u!lural. 

'Promover la prátlka y 
desarrollo del depnrle. 

·PrOtUllIr la partil:ipación 
de la Iwemud en las 
acciones sociales. 

-Mejorar la ca~dad V 
eficiencia del sIStema 
eduCBIivo. 

-Elevar el nivel educatNo 
de la poblacioo. 
·Forlalel:llr la parli~lpa· 

·Comrolar el crecimiento 
y urdenar el patrón de 
B$enlamientos humanos. 

·Facilitar el aCl:eso a 
los servicios publicos 
y al eQuiPJmiemo 

-ooiar de seiOltios 
publlcos básiros y 
meiorar la vil'lenda 
rural. 
·Incarporar a los grupos 
a la at1Mdad productMl. 
-Apo'/Sf la allmenlal:ión. 

·Prevenir y controlar 
la rontamir¡,:1CI0n 
del aire. 
-Pfllvanlr y cQntrolar 
la colllaminacliin del 
agua. 
·Prevenir y controlar 

cion de la $ociedad en 
el desarrollo educativo. 

social. 
-Vivienda 

nutrición y abasto. 
-Preservar la cultura. 

la lh!gradaclOn del 
suelo. 
·Pr01eger los recuro 
sos nalural~ 

·Legislar Veducar 
en materia de 
ecología. 
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DBJfTlVD INCREMENTAR LA PRDDUCTIVIDAD V EL EMPLED 

PDLlTICAS MDDERNIZACIDN AGROPECUARIA MDDERNIZACION DE LA INDUSTRIA MODERNIZACIDN DEL CDMERCID y 
LOS SERVICIDS 

ESTRATEGIAS 

El fortalecimiento y modernización del campo 
es un proceso sustentado en las demandas de 
la población campesina, orientado a incrememar 
la producción V productividad agropecuaria, 
silvicola, acuÍl:ola y consecuentemente, al me
joramiento del bienestar social en el media 
rural del estada. 

El 1onalecimiento y mooernización industrial 
busca contar con un aparato productivo ¡me
grado y diversificado, más competitivo sectorial 
y territorialmente, que propicie la elevación del 
ingreso de la población, el uso racional de (os 
recursos y la protección del medio ambiente. 

El desarrollo eC[lnómico requiere de un sector 
terciario eficiente y diversifiC<3do, Que proporcione 
los s8f'Jicios y cDmribuya II la satisfacción de 
las necesidades de la población, promoviendo 
el empleo. 

LINEAS DE 

ACCIDN 

-Aumentar la cobertura y calidad de los seNlt:ios 
a la producción. 
·Extendar y mejorar la infraestructura. 
-Fomentar y fortalecer la organización de los 
productores. 
-Mantener y ampliar la frontera agropecuaria 
y foresta\. 

·Fomentar y fonalocer la plama industrial. 
-Ordenar lerritorialmente la actividad industrial. 
-Consolidar, ampliar y modernizar la in1mes
truetura. 
·Promover e impulsa! el desarrollo tecnológico. 
-Fomentar el comercio exterinr. 
-Apoyar la minería. 
-Mejorar el aprovechamiento dal potencial 
artesanal. 

-Fortalecer el abasto. 
-Promover la modernización del pequeño y 
mediano comercio. 
-Fortalecer y modernizar el turismo. 
-Modernizar las comunicaciones y el transporte. 
-Aumentar el empleo, el ingreso y el 
consuma familiar. 

CDRRESPDN-
SABllIDAO 

SECTORIAL 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario. Secretaria de Desarrolla Económica. 
Secretaría de Oesarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 

Secretaría de Oesarrollo Económico. 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 
Secretaría de Trabajo V Previsión Social. 
Desarrolla Integral de la Familia. 



OBJETIVO CONSOLIDAR LA INTEGRACION SOCIAL y fORTALECER LA VIDA OEMOCRATiCA 

POLlTICAS 
JUSTICIA EXPEDITA 
y SEGURIDAO 
CIUDADANA 

fORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO 

DESARROLLO 
MUNICIPAL 

EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS 
POLlTICDS 

EFICIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIDN 
PUBLICA 

fORTALECIM lENTO 
DEL IMPACTO 
FEDERAL 

ESTRATEGIA 

Un marco juridico acorde 
a lormas democráticas de 
convivencia permitirá re
guiar las acciones de los 
panículares y las que el 
gobierno reeliza en el ejer· 
cicio del poder, para sal
vaguarclar Ja integridad 
fislca ypatrimonial de I().\' 
ciudadanos, garal1tizando 
la paz y trall11uilidacl in
clispensables para el desa· 
rrono imegral de la so
ciedad. 

Propiciar una mayor igual
dad de oportunidades y 
respelar intereses diversos, 
favorecera el surgimiento 
y consolidación de orga
nizaciones sDciales autóno· 
mas Vrepresentativas de 
la cultura, tracliciones y 
valores distintos de la 
entidad. 

La movilización de recur-· 
SOS, capacidades e inven
¡Nas locales, aunada auna 
administración municipal 
profesional yeliciente, y 
el fOl1alecimienw y sanea· 
miento de su hacienda, 
permitirá dar cumplimiento 
alas funciones básicas del 
municipio de prestar ser
vicios publicas que pero 
mitan mejorar el nivel de 
vida de su población, en 
el cumplimiento de los 
propósiros nacionales de 
modernización y plena 
democratización de la 
sociedad. 

El re'Pet' al plen, derecho 
de manifestar con libertad 
y seguridad las opiniones 
polílicas y expresarlas a 
tra~'tis de procesos electo
rales, en el marco de una 
mejor comunicación entre 
pueblo y gobierno, es con
dición para fortalecer la 
vida democrática en \a 
entidad. 

La capacidad de respuesta 
de la administración públi
ca para ofrecer y suminis
{far los bienes y5eflJicios, 
debera incrementarse bajo 
criteriDs de racionalidad, 
honestidad y resp¡¡nsab~ 
lidad en el manejo de re
cursos a lravÉs del mejo
ramiento de sus funciones, 
la simpltlicación de trami
tes y procedimientos y la 
adecuación de los instru
mentos adminiSlrativos. 

La descentralización de 
decisiones, recursos yros
ponsabilidad, para que es
tado y municipios puedan 
impulsar su desarroliD de 
manera autónoma pero 
concertada, constituye el 
eie de la modernización 
política del pais. 
Implica la I'Ofumad de dar 
plena vigencia alas facul
tades que la ClIDstrruGÍón 
otorga a esas instancias 
de gllbierno más cercanas 
a la comunidad y recep
toras inmediatas de las 
demandas de la población. 

LINEAS DE 
ACCIDN 

-Mejorar la impal1ición de 
justicia. 
·Prevenir la delincuencia. 
-Ampliar y mejorar la 
seguriclad pública. 

-Fol1alecer la identidad 
estatal. 
-Rescatar y conservar el 
pauimDnio histórico y 
cultural del Estad,. 

·MolJifizar los recurSDS [¡. 
nancieros, humanos yma
teriales locales. 
-Profesional~ar la adminis
tración pública municipal. 

-Promover la pal1icipación 
de \as organizaciones y 
partidos políticDs. 
·Perteccionar los procesos 
y procedimientos 

-Modernizar la adminis
¡ración. 
-Racionalizar el uso de 
recursos. 
-Transparencia yprobidad. 

·Propiciar la descentraliza· 
ción da funciones, recursos 
y responsabilidades. 

·Promover la organización 
y participaciilll social. 

-FonaleC€f las finanzas 
municipales. 
-Mejorar la prestación de 
servicios públicos munici
nicipales. 

electorales. 
-Garantizar la 6bertad de 
expresión. 



CDRRESPON 
SABILlOAD 
SECTORIAL 

Secretaría de Gobierno 
Procuraduria 

Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Educación, 
Cultura yBienestar Social. 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

Secretaria de Finanzas y 
Planeación 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas 
Secretaría de la 
Contraloria 
Coordinación de 
Apoyo Municipal 

Secretaria de Gobierno Secretaria de Adminis 
tración 
Secretaría de Finanzas 
y Planeación 
Secretaría ·de la 
Contraloría 
Coordinación de 
Apoyo Mu.nicipal 

Secretaría de Gobierno 
Coordinación 
de Apoyo Municipal 



NOTAS

Para la definición de objetivos, políticas, estrategias y
líneas de acción se consideraron el Plan Nacional de Desa-
rrollo y los programas sectoriales federales publicados a la
fecha, así como anteriores planes estatales y los planes mu-
nicipales vigentes. Aspectos centrales en este proceso han
sido, por un lado, la comunicación y retroalimentación con
los diferentes sectores de la administración pública estatal y
por otro, el análisis de las demandas y peticiones de la po-
blación que han expresado directamente al ejecutivo estatal.

Las más de 300 líneas de acción que componen cada
una de las 53 estrategias sientan las bases para definir me-
tas específicas en los programas de corto y mediano plazo,
de los sectores de la administración pública estatal. Su im-
plementación se sustenta en un amplio y vigoroso ejercicio
de concertación entre niveles de gobierno y con los sectores
privado y social.

En lo que concierne al rubro de corresponsabilidad sec-
torial mencionado en los anteriores cuadros, es necesario
mencionar que las secretarías de Administración, Finanzas y
Planeación, y Contraloría participan en todo el esquema para
llevar al cabo los trabajos de administrar, supervisar y fisca-
lizar en el ejercicio de los recursos.

Por su parte, la Coordinación de Apoyo Municipal ges-
tiona y facilita la inversión a nivel municipal y canaliza las
demandas locales hacia los sectores,

4.--INSTRUMENTACION

4.1. -PROGRAMAS INTEGRADORES

Concretar estrategias y líneas de acción en programas
específicos para darles efecto, constituye parte medular en
la instrumentación del Plan de Desarrollo. Globalmente se
estructuran cuatro programas integradores de inversión pú-
blica, anuales, que permiten la evaluación de su impacto re-
gional y su interrelación y continuidad en el tiempo:

1.-El Programa Estatal de Solidaridad con las Zonas
Urbanas Marginadas, que aglutina las acciones en
las áreas que acusan mayores rezagos de servicios
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públicos, entre los que destacan los municipios co-
nurbados con el D.F. y en especial los del Valle de
Chalco.

2. -El Programa Estatal de Etnodesarrollo, que agrupa
las acciones de diversa naturaleza para la incorpo-
ración de las etnias al desarrollo estatal, respon-
diendo también a un claro principio de solidaridad
con este sector ancestralmente rezagado.

3.--El Programa Estatal de Desarrollo Rural, que aun-
que no responde directamente a peticiones territo-
rialmente integradas, vinculará acciones específi-
cas diversas de cada sector y modalidad, que ha-
brán de realizarse para las zonas rurales.

4.-El Programa Estatal de Consolidación de las Zonas
de Desarrollo Relativo, que comprende distintas ac-
ciones puntuales para el mantenimiento y desen-
volvimiento de las zonas urbanas, que cuentan con
un razonable nivel de servicios públicos y de acti-
vidad económica productiva, pero que demandan
también de atención estatal para su conservación y
para incrementar su potencialidad.

4.2.-COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL

Un intenso y fructífero mecanismo de concertación se
lleva al cabo permanentemente con el Gobierno de la Repú-
blica, para el desarrollo de inversión que atiendan a los ob-
jetivos adoptados. En el seno del COPLADEM se definen con-
juntamente las características de los programas normales de
la Federación con incidencias en el estado y, particularmen-
te, los que conjuntan recursos de ambas instancias y ocasio-
nalmente de la comunidad, se llevan al cabo en el Marco del
Convenio Unico de Desarrollo. Destacan entre ellos los que
se inscriben en el Programa Nacional de Solidaridad.

Diversos mecanismos de concertación y de complemen-
tariedad se realizan con las autoridades municipales de la en-
tidad en el marco del Convenio de Desarrollo Municipal, que
ha acreditado su eficacia durante el ya considerable período
de aplicación.

Se busca también realizar acciones de carácter intermu-
nicipal, mediante la concertación entre y con diversos muni-
cipios, en programas cuya incidencia los abarque territorial-
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mente, especialmente en el caso de caminos o de obras de
preservación ecológica.

El estado no puede sustraerse por meras razones geopo-
líticas a las implicaciones de la conurbación. Concurrimos en
el marco de la más respetuosa y cordial relación al Consejo
del Area Metropolitana de la Ciudad de México, principal ins-
tancia para estos propósitos o a las que de carácter particu-
lar se establezcan para fines específicos.

4.3.-ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES A LOS OR-
GANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Responsabilidades precisas se asignan a los distintos
sectores del Gobierno para la atención de los programas en
los que orgánica y funcionalmente les corresponda su con-
ducción. Se mantiene una estrecha interrelación en varios de
ellos a los que concurren para complementarse y fortalecerse.

4.4.-FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

La disponibilidad de recursos para el financiamiento del
desarrollo presenta problemas de insuficiencia frente a los re-
zagos y demandas que deben atenderse. Ello es consecuencia
no sólo de nuestro crecimiento sino particularmente de los
efectos de la aguda crisis económica padecida por el país en
los últimos años.

Para permitir el aporte de recursos financieros en los ma-
yores montos posibles al financiamiento del desarrollo, el Go-
bierno del Estado se propone acatar las siguientes políticas:

4.4.1.-POLITICA TRIBUTARIA

- Perfeccionar los mecanismos de distribución de los in-
gresos públicos provenientes de participaciones en im-
puestos federales , para garantizar el reconocimiento a la
contribución que el Estado hace al PIB nacional y al vo-
lumen de nuestra población.

- Mejorar nuestro propio aparato recaudatorio y la estruc-
tura de nuestro reducido sistema tributario, para incre-
mentar también los ingresos provenientes de las fuentes
locales.

- Combatir la evasión fiscal.
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4.4.2.-POLITICA CREDITICIA

Adecuado manejo del endeudamiento público, en condi-
ciones de estricta racionalidad, para garantizar su ade-
cuado cumplimiento.

4.4.3.-POLITICA DE GASTO PUBLICO

Escrupulosa observancia de normas de austeridad y
contención en los diversos conceptos de abastecimien-
to de servicios materiales para la administración y par-
ticularmente en la dimensión de la planta burocrática.
Redimensionamiento del sector paraestatal, a efecto no
sólo de racionalizar los campos de actividad del estado,
sino adicionalmente, de disminuir las presiones finan-
cieras en el presupuesto de egresos.
Para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Munici-
pal se preveo la adecuación de cuotas y tarifas para al-
canzar el equilibrio necesario entre los costos de los ser-
vicios públicos y su recuperación.
Buscar mayores volúmenes de inversión directa bajo el
marco del Convenio Unico de Desarrollo. Es necesario
también mejorar los términos de participación de ambas
instancias de gobierno en el financiamiento de servicios
como el educativo, donde la aportación estatal acusa
desequilibrios frente a la que realizan las otras entida-
des del país.
Es necesario incrementar la asignación de recursos pri-
vados en el financiamiento de la infraestructura física
que el estado demanda.
Intensificar la participación de la comunidad, bajo di-
versas modalidades, en el financiamiento del desarrollo.
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EL DESARROLLO REGIONAL EN EL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO 1990-1993

PRESENTACI ON

El Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 busca tres gran-
des objetivos y/o propósitos: mejorar la calidad de vida de los
habitantes del estado; incrementar la productividad y el em
pleo; y, consolidar la integración social y fortalecer la vida
democrática.

En lo que corresponde al primer objetivo enunciado y
que pretende incidir en el desarrollo regional, se señala que
"el postulado básico de la política de la administración, en
este sentido, es atender preponderantemente a (os que más
lo necesiten. La solidaridad debe manifestarse con quienes
viven en la pobreza o en la marginación, tanto en zonas urba-
nas como rurales. Abatir las brechas de desigualdad entre
sectores y regiones. Incorporar con la mayor celeridad posi-
ble a quienes nada o muy poco tienen, a estadios similares a
los de quienes con el esfuerzo colectivo del pasado, disfru-
tan de mejores condiciones. Somos un gobierno comprome-
tido con los pobres'".

Para el segundo objetivo se menciona que "la acción
gubernamental en materia de desarrollo económico, deberá
concentrarse en quienes más la necesiten'".

El tercer objetivo es de gran importancia si bien su re-
lación con el desarrollo regional es indirecta, esencialmente
en lo que concierne "a perfeccionar la transparencia y la efi-
ciencia de los órganos de la Administración Pública Estatal'"

1. -SITUACION ACTUAL

Un primer aspecto que revela en toda su dimensión los
desequilibrios regionales que experimenta el Estado de Méxi-
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co es precisamente el inusitado crecimiento demográfico y
su desigual distribución. Se estima que en los 17 municipios
que comprende la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, se halla asentada más del 70% de la población estatal.

Esta distribución muy concentrada de asentamientos hu-
manos en las zonas metropolitanas de los valles de México y
Toluca - Lerma contra la dispersión en el resto del territorio,
configuran una problemática compleja y de especiales carac-
terísticas que inhiben sensiblemente el desarrollo armónico
y sostenido de nuestra entidad federativa.

Esta situación de asentamientos urbanos desordenados
e irregulares que constantemente aparecen y se desarrollan
en el estado , "seguirá incrementándose en el futuro si el
efecto de atracción no se ve disminuido radicalmente. Ejem-
plo de ello son los más recientes asentamientos marginales
del Valle de Chalco , que durante los años ochenta crecieron
aceleradamente ", se asienta en el Plan de Desarrollo.

En el rubro educacional se observa también fuertes de-
sequilibrios regionales , que se suman a la baja calidad y dé-
ficit educativo en zonas rurales y urbanas marginadas.

La educación inicial se centra en localidades urbanas y
deja de lado a poblaciones rurales e indígenas y zonas urba-
nas marginadas, en las que la oferta educativa se ve rebasa-
da por la demanda social.

La educación primaria, por su parte, "presenta serios
desequilibrios en la calidad del servicio y la distribución de
los recursos . Los centros urbanos cuentan con mejores con-
diciones para desarrollar la labor educativa , mientras que los
planteles en el medio rural y las zonas urbanas marginadas
carecen en la mayoría de los casos de instalaciones adecua-
das, materiales didácticos y tecnología educativa ; con fre-
cuencia , el gasto en apoyos educativos adicionales se resuel-
ve con contribuciones de los padres de familia".

La educación media superior presenta una baja cober-
tura ante una demanda social creciente , sólo 88 de los 121
municipios cuentan con un plantel de este nivel educativo.

En el renglón de cultura y recreación , "se requiere de
más equipamiento para extender la cobertura de los servicios,
pues existen zonas donde éstos no llegan y estratos de la po-
blación que no tienen contacto con las expresiones artísticas
y culturales".

84



En lo que respecta a los servicios de salud , 89% tiene
acceso a ellos , en tanto que el 11% restante se encuentra al
margen de los mismos por diversas razones, como es la de
residir en áreas rurales dispersas y de difícil acceso, o en
nuevos asentamientos irregulares.

En asistencia social se observa déficits en la cobertura
de los servicios requeridos . " De manera similar , los servicios
de medicina social para la comunidad se sitúan en menos de
3% de lo que se requiere. Aunque es difícil estimar cuál es
la cobertura global del sec tor, es evidente que ésta es esca-
sa. La centralización de la mayoría de los servicios en las po-
blaciones mayores contribuye a que un alto porcentaje de la
demanda no cubierta corresponda a las comunidades de me-
nor tamaño".

Los desequilibrios regionales se observan , por igual, en
el sector vivienda . " Los sistemas urbanos de los valles de
México y Toluca - Lerma concentran 81%. Por el contrario, las
viviendas campesinas y rurales representan sólo 12.1% del
total... Adicionalmente, existe una cantidad importante de
viviendas, principalmente en áreas marginadas urbanas y ru-
rales que carecen de algunos servicios públicos básicos. Se
calcula que las acciones llevadas al cabo anualmente han cu-
bierto sólo 16% de la demanda . La desatención del 84% res-
tante no ha permitido modificar las condiciones de los asen-
tamientos irregulares caracterizados por viviendas de auto-
construcción precaria, que reflejan el bajo poder adquisitivo
de la población que las habita . Otro factor limitante es el no
disponer de reservas territoriales en montos y condiciones
adecuadas".

Más adelante se precisa que el Estado de México se ca-
racteriza por un fuerte desequilibrio regional que se mani-
fiesta en una gran concentración urbana e industrial en los
municipios conurbados , mientras que el resto permanece en
franca desventaja . " El proceso de industrialización ha trans-
formado progresivamente la estructura de los centros de po-
blación, condicionando la construcción de la infraestructu-
ra en apoyo a las actividades económicas que se realizan en
esos valles y polarizado en términos económicos y demográ-
ficos el desarrollo hacia esa parte del territorio ... En con-
traposición , existen zonas insuficientemente desarrolladas en
el resto del territorio , especialmente zonas rurales con pobla-
ción dispersa y con recursos potenciales de gran importan-
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cia en el sur y poniente de la entidad , donde podrán estimu-
larse las actividades económicas".

Asimismo, el Estado de México enfrenta un severo pro-
ceso de destrucción y deterioro del medio ambiente , resulta-
do de la excesiva concentración industrial y demográfica en
algunas zonas del territorio estatal; la tala inmoderada de los
bosques ; la creación de gigantescos tiraderos de basura; la
contaminación de corrientes de agua superficiales y mantos
acuíferos ; y el creciente aumento de vehículos automotores.

En lo que respecta a la infraestructura para el desarro-
llo, nuestra entidad federativa experimenta también sensibles
desequilibrios que es necesario atender.

En el Plan se indica que "si bien el Estado de México
cuenta con una densa y amplia infraestructura carretera, en
algunas regiones es insuficiente y obsoleta y no responde a
las necesidades de comunicación o distribución intra e in-
terregional de personas, bienes o servicios , ni a los volúme-
nes y parámetros del tráfico actual o el que se espera en el
mediano y largo plazo . En el sur , suroeste y municipios co-
nurbados, esto es, particularmente importante . Por otro lado,
existen localidades rurales alejadas o de dificil acceso que
aún no están comunicadas y si lo están, sus caminos de ac-
ceso requieren mejoras para poder llevar rápida y eficiente-
mente los productos del campo a los mercados urbanos".

Por otro lado, se especifica que algunas localidades ru-
rales carecen aún de agua potable, en tanto que la dotación
de este importante servicio es insuficiente en las zonas urba-
nas. La operación y mantenimiento de la infraestructura hi-
dráulica muestra diversos niveles de costo y efectividad.
"Las zonas densamente pobladas han requerido de solucio-
nes de alta tecnología y elevados costos que, sin embargo,
no logran satisfacer la demanda en su totalidad . En el caso
de las pequeñas localidades rurales, la dotación del servicio
presenta alto grado de dificultad y costos elevados en rela-
ción al número de habitantes a beneficiar ; además, la mayo-
ría de estas localidades cuentan con sistemas autónomos que
no siempre permiten un aprovechamiento eticiente de los re-
cursos hidráulicos disponibles".

La situación se agudiza en lo que se refiere al alcanta-
rillado, puesto que sólo 64% de la población del estado cuen-
ta con el servicio . " Este tiende a favorecer a las áreas urba-
nas, pues mientras que el porcentaje de localidades que cuen-
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tan con red de drenaje es de 85% en los municipios conur-
bados con el D.F. y 55% en el corredor Toluca-Lerma, en el
caso de las localidades urbanas menores de 50 mil habitan-
tes y en las rurales este porcentaje alcanza 26% y 16%, res-
pectivamente".

Una limitante de consideración para el mejoramiento
del servicio y ampliación de su cobertura en las zonas rura-
les, es la dispersión de la población , que determina costos
percápita muy elevados en comparación con las áreas más
densamente pobladas.

La electrificación de las comunidades es otro indica-
dor de desarrollo , en este sentido , el Estado de México no
ha podido atender la demanda potencial. "En 1989 la pobla-
ción que no contaba con servicios de electrificación (4 mi-
llones 300 mil) representaba un tercio del total y se encon-
traba más de un 90% dentro del área atendida por la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), es decir , en los mu-
nicipios pertenecientes a las zonas metropolitanas de la Ciu-
dad de México y de Toluca".

En el Plan Estatal de Desarrollo se añade que si bien en
los municipios metropolitanos es donde se concentra el ma-
yor número de servicios faltantes y la mayor población sin
servicio, son los periféricos y rurales donde es mayor la mar-
ginación, los que aún con déficits pequeños en términos ab-
solutos, presentan un mayor costo unitario para la instalación
del servicio.

El desarrollo regional reclama superar los niveles defi-
cientes de infraestructura para la producción agropecuaria,
en este sentido , la recuperación y protección de la cuenca del
Alto Lerma, la restauración de lagunas , el desazolve del Río
Lerma y la conclusión del Sistema de Riego Los Insurgentes,
son proyectos prioritarios que merecen especial atención del
gobierno en turno.

Al hacer referencia al Sistema Urbano Regional, se asien-
ta que el sistema de asentamientos del Estado de México se
estructura a un primer nivel en función de las relaciones que
se establecen entre las zonas metropolitanas de los valles de
México y Toluca- Lerma.

A un segundo nivel, existen ciertos centros de población
dominante , en torno a los cuales se organizan subregiones de
diverso tamaño y complejidad . Hacia el este de la entidad se
reconocen como centros dominantes Texcoco y Amecameca;
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en el oeste , Atlacomulco , Jilotepec, Valle de Bravo, Tejupil-
co, Tianguistenco y Tenancingo.

El sistema de asentamientos es relativamente autosufi-
ciente y cerrado con respecto al del país, pues es polarizado
casi en su totalidad por la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México, a través de la cual establece sus relaciones con
el sistema nacional . Asimismo, presenta un grado importan-
te de desintegración , pues se estructura en varios subsiste-
mas con poca o nula interrelación.

Alcanzar un desarrollo armónico y equilibrado de las re-
giones, es una tarea a largo plazo para la cual se requieren
políticas y acciones que permitan controlar la tendencia con-
centradora , a la vez que induzcan el crecimiento económico
de las regiones predominantemente rurales a través del uso
racional de sus recursos naturales , el desarrollo de sus habi-
tantes y el fomento de la formación de capital.

En el rubro de transportes , se señala que en los muni-
cipios conurbados existe un rezago en cuanto al equipamien-
to y mobiliario urbano que responde a las necesidades de los
usuarios y que facilite el funcionamiento y operación del sis-
tema de transporte de pasajeros , en tanto que en las locali-
dades rurales alejadas o de difícil acceso que aún no están
comunicadas y si lo están, los caminos de acceso requieren
de mejoras importantes para poder llevar rápida y eficazmen-
te los productos del campo a los mercados urbanos y más
i mportante aún, rescatarlos de la marginación en que se en-
cuentran para alcanzar un desarrollo regional más equitativo
y equilibrado.

En lo que hace a comunicaciones , de las 721 cabeceras
municipales sólo cuatro no cuentan con servicio telefónico
regular , mientras que en el caso de los telégrafos , existen 23
localidades con rango de población mayor de 25 mil habitan-
tes y 58 localidades con población entre 10 mil y 25 mil ha-
bitantes que tampoco lo tienen. En tanto, el servicio postal
atiende tan sólo al 65% de la población total de la entidad.

Los servicios de Telex y la red TELEPAC ( Transmisión
Pública de Datos ), están insuficientemente utilizados y se lo-
calizan preferentemente en las grandes zonas urbanas. Por
otra parte, las 12 estaciones terrenas en telesecundarias ubi-
cadas en el sur de la entidad , sólo atienden al 10% de esa
demanda.
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Por lo que respecta a los sectores de la economía, el
sector primario muestra evidentes rezagos en la entidad pues
su aportación al PIB ha disminuido paulatinamente; la caída
del volumen global de la producción y su incapacidad de ab-
sorber mano de obra al ritmo requerido, son dos indicadores
de su evidente y progresivo deterioro . " Esta situación se ve
acentuada por la erosión y por la expansión urbano-industrial
que disminuye cada vez más la superficie agrícola.

Todo lo contrario sucede con el sector secundario, ya
que el Estado de México es la segunda entidad más indus-
trializada del país, pues "'según estimaciones de 1989, la
planta industrial del estado cuenta con 13 mil establecimien-
tos industriales y da empleo (directo e indirecto) a casi un
millón de personas. Además de que su contribución al PIB
estatal es bastante significativa'".

Sin embargo, es necesario apuntar que "rasgo distinti-
vo de este proceso industrializador ha sido su marca de con-
centración geográfica en dos zonas. La primera, constituida
por los municipios conurbados con el D.F., donde se locali-
za el 74% de los establecimientos, y la segunda por los mu-
nicipios del Valle Toluca-Lerma que cuenta con casi 12% de
la industria estatal, según el Censo Industrial de 1985. En es-
te contexto, desde la década anterior se han creado diversos
parques industriales con la intención de promover un desa-
rrollo regional más equilibrado".

Esto es en referencia a la industria manufacturera, en
lo que concierne, a la agroindustria también son evidentes los
desequilibrios regionales, puesto que las grandes empresas
-por lo general filiales de transnacionales- poseen altos
grados de tecnificación y elevadas tasas de producción; las
pequeñas, medianas y micro-empresas sólo tienen presencia
local y regional y cuentan con tecnología obsoleta, aún cuan-
do su contribución al empleo es importante.

"Tal y como ocurre con la actividad industrial en gene-
ral, la agroindustria se concentra en el Valle de México (al-
rededor de 65%) y en el corredor industrial Toluca-Lerma
(aproximadamente 31%). Así, poco más del 95% de la plan-
ta agroindustrial se localiza en estas dos zonas y sólo 4% en
zonas eminentemente rurales".

Finalmente, en el sector servicios cabe hacer dos obser-
vaciones que inhiben el desarrollo regional, por un lado la in-
suficiente de instalaciones de lecherías sociales, distribuí-

89



doras CONASUPO y bodegas IMPECSA provoca que un gran
número de habitantes de escasos recursos de zonas margina-
das urbanas y rurales, no se vean beneficiados por los pre-
cios de los productos que ahí se expenden. Por otro lado, no
se ha aprovechado a cabalidad los atractivos y potencial tu-
rístico con que cuenta la entidad, por lo que se han dejado
de percibir considerables ingresos y tampoco se han creado
las fuentes de trabajo que se deberían haber generado por el
estímulo a esta importante actividad.

2.-DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LA SOCIEDAD

De acuerdo al criterio de regionalización empleado en
el Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993, los más de cinco
mil planteamientos concretos formulados por el pueblo del
Estado de México al gobierno en turno recibidos en giras de
trabajo y las audiencias públicas del gobernador y de los fun-
cionarios de su administración, se clasificarían de la siguien-
te manera, por orden de importancia:

I.-Municipios conurbados en el Distrito Federal:
Tenencia de la Tierra, Electrificación y Alumbrado,
Pavimentación de Calles, Justicia, Transporte, Me-
dio Ambiente, Seguridad Pública, e Industria.

II. --Municipios metropolitanos del Valle de Toluca-
Lerma: Industria, Empleo, Cultura, Deporte, Educa-
ción, y Administración.

111. -Nor-Poniente del Estado : Caminos, Fomento Agro-
pecuario, Vivienda, Salud, Educación, Agua Pota-
ble y Alcantarillado, Electrificación y Alumbrado,
Transporte, Administración, e Industria.

I V.-Sur-Poniente: Electrificación, Caminos, Fomento
Agropecuario, Deporte, Cultura, Administración
Educación, y Transporte.

V.-Nor-Oriente: Fomento Agropecuario, Agua Potable
y Alcantarillado, Tenencia de la Tierra, Caminos,
Justicia, Medio Ambiente, Cultura, Seguridad Pú-
blica, Administración, y Salud.

VI. -Sur-Oriente: Tenencia de la tierra , Justicia, Admi-
nistración, y Fomento Agropecuario.

Esta agrupación de demandas de la población en seis re-
giones, muestra claramente que el desarrollo regional no es
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un proceso lineal u homogéneo ya que cada región presenta
una problemática específica, que si bien es coincidente en la
atención de algunas necesidades comunes, enfrentan dificul-
tades distintas.

3. - OBJETIVOS , POLITICAS , ESTRATEGIAS Y LINEAS DE
ACCION

Por sus mismas características, el desarrollo regional
es un fenómeno complejo y heterogéneo por la gran cantidad
de factores políticos, económicos y sociales que en él influ-
yen, por lo que citar con precisión las líneas de acción -de
las 300 que señala el Pian- que lo determinan ya sea direc-
ta o indirectamente, podría resultar complicado ya que en-
frentamos el riesgo de omitir algunas que podrían resultar
i mprescindibles para ciertos lectores.

Con esta nota aclaratoria, nos dimos a la tarea de ana-
lizar y seleccionar aquellas líneas de acción cuya inclusión
como factores de apoyo y promoción del desarrollo regional,
fuera indiscutible. Este fue el resultado:

1. -OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

1.1) POLITICA: DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y LA FA-
MILIA

LINEAS DE ACCION:- Consolidar el sistema escalo-
nado y regionalizado de ser-
vicios de salud con énfasis en
el primer nivel de atención.
Descentralizar gradualmente
los servicios de atención y se-
guridad social a los munici-
pios, para la integración de los
sistemas municipales de sa-
lud.

- Atender con servicios médicos
y dentales asistenciales a las
comunidades sin servicios for-
males de salud.
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1.2) POLITICA: DESCENTRALIZACION Y DEMOCRATIZA
CION DE LA CULTURA

LINEAS DE ACCION:- Ampliar y consolidar la red de
instalaciones culturales para
que alcancen a un mayor nú-
mero de habitantes en lo ur-
bano y lo rural.
Fortalecer la función de los
Comités Municipales de Edu-
cación, Cultura y Bienestar So-
cial.

1.3) POLITICA: SUPERACION DE LA EDUCACION

LINEAS DE ACCION:- Atender prioritaria mente las
necesidades educativas de
grupos marginados urbanos,
rurales e indígenas.

1.4) POLITICA: SOLIDARIDAD CON LA MARGINACION UR-
BANA

LINEAS DE ACCION:- Consolidar zonas de preserva-
ción ecológica que limiten el
crecimiento de la mancha ur-
bana.

- Intensificar los usos y produc-
tividad agrícolas.

- Introducir el servicio de agua
potable y tomar medidas para
uso eficiente.

- Ampliar las redes de drenaje.
- Proveer de energía eléctrica e

introducir alumbrado público
a las colonias populares.

- Conectar los municipios co-
nurbados con el sistema de
transporte metropolitano.

- Ampliar la cobertura de la in-
fraestructura educativa.
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1.5) POLITICA: SOLIDARIDAD CON LAS ETNIAS

LINEAS DE ACCION:- Superar las deficiencias de co-
bertura de los servicios educa-
tivos básicos, adecuados a las
zonas indígenas y rurales.

- Extender los servicios médico-
asistenciales y de medicina
preventiva, a las comunidades
dispersas y apartadas que no
cuentan con servicios perma-
nentes de salud.

- Dotar de sistemas de agua po-
table a comunidades étnicas y
rurales que carecen de ella,
con la participación de su po-
blación.

- Convenir, en coordinación con
el gobierno federal¡, la electri-
ficación de comunidades que
no la han recibido, con el con-
curso de su población y los
ayuntamientos.

- Orientar apoyos técnicos y fi-
nancieros al campo, hacia zo-
nas étnicas y rurales margina-
das.

- Fortalecer los programas de
educación no formal y capaci-
tación, para incrementar la
productividad de las comuni-
dades.

- Proteger y rehabilitar el suelo
y los recursos hidráulicos, pa-
ra mejorar las condiciones de
productividad.

- Alentar el uso de la mano de
obra local en la ejecución de
las obras, para ampliar el al-
cance del beneficio social en
las comunidades mismas.

- Apoyar a la producción de ar-
tesanías y su comercialización.
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1.6) POLITICA: PROTECCION ECOLOGICA

LINEAS DE ACCION:- Controlar y abatir emisiones
contaminantes de fuentes fijas
y móviles.

- Vigilar y controlar la explota-
ción de mantos acuíferos.

- Regular el impacto ambiental
producido por proyectos,
obras y actividades realizadas
por los sectores público, priva-
do y social.

- Promover la formulación y pro-
mulgación de la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente.

2.-OBJETIVO: I NCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL
EMPLEO

2.1) POLITICA: MODERNIZACION AGROPECUARIA

LINEAS DE ACCION:- Incrementar y mejorar la asis-
tencia técnica y financiera
brindada a los productores.

- Racionalizar y hacer más efi-
ciente la administración de los
insumos agropecuarios.

- Diversificar la producción agrí-
cola y especializar geográfica-
mente los apoyos al sector.

- Desalentar la subutilización de
la infraestructura existente.

- Fomentar una distribución geo-
gráfica menos desigual.

- Ampliar y mejorar la infraes-
tructura de acopio ydistribu-
ción.

- Mejorar el acceso de los pro-
ductores a la asistencia técni-
ca y financiera, y a otros apo-
yos al sector.
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- Mejorar los canales de comer-
cialización.

- Fomentar la mejor utilización
de la marcada fragmentación
de la propiedad rural.

- Apoyar la regulación del creci-
miento urbano industrial.

2.2) POLITICA: MODERNIZACION DE LA INDUSTRIA

LINEAS DE ACCION:-- Brindar apoyo fiscal, técnico y
financiero a la micro, pequeña
y mediana industria, bajo cri-
terios muy precisos que con-
tengan la orientación y priori-
dad del apoyo.

- Promover la eficiencia admi-
nistrativa en los trámites que
las industrias realizan para su
instalación y operación.
Promover una mayor articula-
ción entre los distintos secto-
res productivos y en especial
del industrial con el sector
agropecuario.
Estimular la instalación de em-
presas que usen procesos pro-
ductivos y/o maquinaria y
equipo poco contaminante.
Cuidar que la oferta adicional
de suelo urbano industrial sea
selectiva y acorde con las prio-
ridades estatales e incluya cri-
terios adecuados de inversión.

- Estrechar más los vínculos in-
tersectoriales para el fomento
minero.

- Generar más empleos en el
medio rural.

- Elevar la calidad de las arte-
santas.
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2.3) POLITICA: MODERNIZACION DEL COMERCIO Y LOS
SERVICIOS

LINEAS DE ACCION:- Promover una mayor infraes-
tructura de acopio, distribu-
ción y venta, reduciendo así el
intermediarismo.
Apoyar a los gobiernos muni-
cipales en la construcción y
mantenimiento de su infraes-
tructura de abasto.

- Alentar la desregulación de
trámites y procedimientos que
inhiben la apertura y operación
de unidades comerciales.

- Consolidar, ampliar y diversi-
ficar la oferta turística.

- Inducir nuevos esquemas de
financiamiento para la amplia-
ción y mantenimiento de la red
carretera.

- Promover conexiones más efi-
cientes a las fuentes de insu-
mos, a los mercados y a los
puestos de exportación.

- Fomentar y completar la red
telefónica en todas las cabece-
ras municipales.
Ampliar la cobertura de Radio
y Televisión Mexiquense a un
mayor número de municipios.

- Alentar una mayor coordina-
ción inter e intrarregional en
la planeación del tránsito y de
la infraestructura vial.
Promover un mayor acceso de
la población rural a los medios
de transporte.

- Aumentar la oferta cualitativa
y cuantitativa de empleo.
Contar con una mayor califica-
ción y capacitación de la ma-
no de obra.
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- Coordinar acciones para pro-
teger el poder adquisitivo del
salario.

3 -OBJETIVO : CONSOLIDAR LA INTEGRACION SOCIAL Y
FORTALECER LA VIDA DEMOCRATICA

3.1) POLITICA: JUSTICIA EXPEDITA Y SEGURIDAD CIUDA-
DANA

LINEAS DE ACCION:- Desarrollar la coordinación in-
termunicipal de los cuerpos de
policía.

- Ampliar canales de comunica-
ción entre los cuerpos de poli-
cía y entre éstos y la sociedad.

- Apoyar a los ayuntamientos en
el equipamiento, organización
y capacitación de los cuerpos
de policía.

3.2) POLITICA: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

LINEAS DE ACCION:- Motivar la participación de la
población y la de los grupos
sociales menos favorecidos.

- Generar programas de apoyo
a las áreas y actividades que
mejoren el nivel y calidad de
vida de la población.

- Encauzar a los prestadores de
servicio social para que orien-
ten su labor a los grupos socia-
les y lugares donde sean más
necesarios ala comunidad.

3.3) POLITICA: DESARROLLO MUNICIPAL

LINEAS DE ACCION : - Buscar y fomentar la partici-
pación ciudadana en el cesa-
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rrollo social, económico y po-
lítico del municipio.
Inducir a los sectores social y
privado a participar en obras
y eventos de beneficio colec-
tivo.
Ampliar las capacidades téc-
nicas, administrativas y de
gestión municipales.
Fomentar la colaboración in-
termunicipal y con el gobier-
no estatal en la solución a pro-
blemas interjurisdiccionales.
Fortalecer la capacidad física
y financiera del municipio.
Adecuar la inversión pública
en infraestructura v servicios
públicos municipales, a las ne-
cesidades locales.
Prever futuros crecimientos y
ampliaciones en la dotación de
servicios.
Aprovechar la infraestructura
de manera eficiente y efectiva.
Fomentar la participación de
los sectores social y privado
en la operación y manteni-
miento de los servicios públi-
cos municipales.

3.4) POLITICA: EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PU-
BLICA

LINEAS DE ACCION:- Simplificar los trámites al in-
terior de la administración y
continuar con la desconcentra-
ción y desregulación de los
servicios al público.

- Desconcentrar las funciones
de control y mantenimiento de
los servicios que se requieran,
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de acuerdo a su ubicación
geográfica.

- Apoyar a los municipios en el
establecimiento y consolida-
ción de sus órganos de con-
trol interno.

- Promover una amplia partici-
pación de la ciudadanía en los
procedimientos de gestión pú-
blica.

- Utilizar cuidadosamente los
recursos disponibles en el
marco de la austeridad.

3.5) POLITICA: FORTALECIMIENTO DEL PACTO FEDERAL

LINEAS DE ACCION:- Propiciar la concertación y co-
laboración entre niveles de go-
bierno con pleno respeto a su
autonomía.

- Avanzar en la descentraliza-
ción del poder de decisión.

- Estimular la redistribución de
recursos y responsabilidades.

- Ampliar esfuerzos para que los
gobiernos locales fortalezcan
los recursos propios.

4.- INSTRUMENTACION

En este apartado se señalan cuatro programas integra-
dores de inversión pública de impacto regional:

a).-El Programa Estatal de Solidaridad con las Zonas
Urbanas Marginadas, que aglutina las acciones en
las áreas que acusan mayores rezagos de servicios
públicos, entre los que destacan los municipios co-
nurbados con el D.F. y en especial los de Valle de
Chalco.

b). -El Programa Estatal de Etnodesarrollo, que agrupa
las acciones de diversa naturaleza para la incor-
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poración de las etnias al desarrollo estatal, res-
pondiendo también a un claro principio de solida-
ridad con este sector ancestralmente rezagado.

c).-El Programa Estatal de Desarrollo Rural, que aun-
que no responde directamente a peticiones territo-
rialmente integradas, vinculará acciones específi-
cas diversas de cada sector y modalidad, que ha-
brán de realizarse para las zonas rurales. No obs-
tante se desagregan en proyectos concretos como
los de la cuenca del Lerma, que abarcan una am-
plia extensión de la zona central y occidental del
estado, los de la cuenca del Balsas para la zona sur,
los de la zona de riego "Los Insurgentes" en el Va-
lle de México , de las zonas áridas en el Nor -orien-
te y los particulares de modernización agrícola en
el resto de la entidad.

d).-El Programa Estatal de Consolidación de las Zo-
nas de Desarrollo Relativo , que comprende distin-
tas acciones puntuales para el mantenimiento y de-
senvolvimiento de las zonas urbanas, que cuentan
con un razonable nivel de servicios públicos y de
actividad económica productiva, pero que deman-
dan también de atención estatal para su conserva-
ción y para incrementar su potencialidad.

La coordinación intergubernamental para el desarrollo
de programas de inversión tendientes a promover el de-
sarrollo regional son de gran i mportancia. Entre los me-
canismos de concertación y de complementariedad ca-
be hacer mención del Convenio Unico de Desarrollo, del
Programa Nacional de Solidaridad, del COPLADEM, del
Convenio de Desarrollo Municipal.
A éstos habría que agregar los mecanismos de coordi-
nación celebrados con las autoridades del Departamen-
to del Distrito Federal, como es el caso del Consejo del
Area Metropolitana de la Ciudad de México, y por otro
lado, los de carácter intermunicipal.
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LAS POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL
EN EL ESTADO DE MEXICO (')

PRESENTACION

En la actualidad el Estado de México presenta proble-
mas de tal magnitud, que lo ubican como la entidad de ma-
yor complejidad en la República. Su dinámica demográfica
lo ha convertido en el estado más poblado, dando origen a
un proceso de urbanización casi absolutamente concentrado
en dos áreas metropolitanas en vías de formar una megaló-
polis frente a un territorio con recursos y potencial produc-
tivo, pero escasamente poblado y desarticulado.

La transformación de su estructura productiva, origi-
nalmente agropecuaria a industrial , y la reciente terciariza-
ción, conllevan a concentrar en tres regiones del Estado: To-
luca, Zumpango y Texcoco el 93% de los establecimientos y
el 95% del empleo.

Cambiar la realidad antes expuesta, constituye una preo-
cupación permanente del ejecutivo en la entidad.

En apoyo a este esfuerzo se emprendió la tarea de ela-
borar el presente documento "Propuesta del Programa de De-
sarrollo Regional 1990- 1993'" el cual pretende incidir en la
consecución de un desarrollo económico y social del Estado
de México armónico y equilibrado.

El documento consta de una introducción y dos grandes
capítulos.

A manera de describir el panorama que ha prevalecido
en el estado, el que actualmente se observa y lo que se pue-

(') Elaborado por la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secre-
taría de Desarrollo Económico.
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de esperar en el futuro, el capítulo 1 presenta el diagnóstico
de la entidad. El diagnóstico resalta básicamente los aspec-
tos de mayor importancia e inminencia, a fin de evitar caer en
un análisis demasiado detallista, que siendo poco viable por
la falta de tiempo, pudiera confundir las consideraciones de
mayor trascendencia.

Los aspectos que aborda este capítulo son: por regio-
nes; físico y urbanos; sociales; económicas y de infraestruc-
tura básica. Cada uno de ellos se soporta con cifras e indica-
dores en función a las estadísticas disponibles.

Resulta hasta cierto punto evidente, que el diagnóstico
socioeconómico no pretende ser únicamente la herramienta
requerida para describir ¡al realidad de nuestro estado, en ca
da una de sus fases y en su panorámica local.

Trascendiendo este objetivo, el capítulo dos considera
el diagnóstico, como un elemento evaluativo de nuestros lo-
gros, carencias y problemas. En este apartado se define, en
base al panorama que ofrece el capítulo uno, los objetivos,
las políticas y estrategias que es necesario adoptar a fin de
conseguir mayores niveles de desarrollo.

I NTRODUCCION

El interés por conocer la situación geográfica de Méxi-
co por otras civilizaciones comenzó antes de la conquista es-
pañola; así el objetivo de las exploraciones organizadas por
Cortés se centró en conocer y conquistar nuevos territorios
Un primer intento para definir los límites geográficos fue rea-
lizado durante la época Colonial, en la que las divisiones te-
rritoriales se hicieron mediante la simple enumeración de las
principales poblaciones , sin establecer con precisión los des-
lindes.

Al finalizar el régimen colonial las desigualdades re-
gionales del país se hicieron evidentes, la etapa del porfiria-
to que se caracterizó por el predominio de los latifundios y
el sistema de haciendas, la explotación intensiva de recursos
naturales por el capital extranjero, así como la producción
de productos agrícolas para la exportación, significaron un
menoscabo constante de los recursos del país. En este con-
texto y con el objetivo de incrementar el rango de la activi-
dad económica principal -agropecuaria-, se intensifica-
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ron los estudios geológicos y cartográficos de las entidades
del país.

Durante esta época la situación regional se vio agrava-
da con la construcción ferroviaria intensiva que caracterizó a
la política económica durante el porfiriato . Los ferrocarriles
favorecieron el transporte a larga distancia e incrementaron
la exportación de productos , situación que afectó a los lími-
tes regionales, agravándose las desigualdades entre las mis-
mas: los centros administrativos y de exportación y las zonas
rurales -que quedaron desintegradas del sistema de circu-
lación-.

La configuración regional cambió con el estallido de la
Revolución Mexicana de 1910 , y con posterioridad , se le im-
primieron directrices a los tratamientos regionales con base
a la cuestión agraria, incidiendo favorablemente en el nivel
de la productividad agrícola, -estrategia básica en el mode-
lo de desarrollo de los años treintas -cincuentas-.

En este período se realizaron dos trabajos de enorme
trascendencia : el primero de ellos en 1936 por Villarreal y
el segundo en 1946 por Alanís Patiño, mismos que se consi-
deran pioneros sobre regionalización económico-agrícola en
México y que aún mantienen vigencia por el tratamiento me-
todológico que en ellos se utiliza y el conocimiento que apor-
taron sobre cuestiones del territorio mexicano. Partiendo de
la regionalización señalada por estos autores , la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos orientó sus planes de
trabajo.

En ese mismo año de 1946, se instrumenta una de las
políticas regionales de mayor envergadura a cargo del Go-
bierno Federal , consistente en la promoción de obras hidráu-
licas para la generación de energía eléctrica, lo que favoreció
a las industrias ya establecidas y las que se crearon con pos-
terioridad.

Otra de las vertientes destacables en los estudios re-
gionales, es el efectuado con el propósito de fijar zonas de
salarios mínimos , acordes a la situación específica de desa-
rrollo económico de cada porción territorial en México; de
esta forma se elaboró el estudio de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos 1964 - 1 970, que hasta la fecha continúa en
vigencia.

Otros trabajos sobre cuestiones regionales tienden a en-
focar de forma integral el medio ambiente de las regiones,
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tomando en consideración los múltiples factores que las ca-
racterizan, como la producción, la población y el medio na-
tural, enfatizando en alguno de ellos, según objetivos pro-
puestos, y teniendo como finalidad la planeación, análisis y
evaluación de las condiciones de las regiones del país.

En este orden de ideas la regionalización en el Estado
de México se concibe como el elemento ordenador e integra-
dor, capaz de lograr la convergencia de acciones y recursos
tanto de nivel federal, estatal y municipal en términos de es-
pacios definidos. Para este efecto se ha respetado el patrón
regional que divide al estado en ocho regiones, consideran-
do que cumple con el principio de homogeneidad desde el
punto de vista geográfico, económico y social, tomando en
cuenta la división política de nuestra entidad.

1. - DIAGNOSTICO

1.-POR REGION
REGION 1 TOLUCA

La Región Toluca se encuentra integrada por los muni-
nicipios de Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán
Santa Cruz, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Huixquilucan,
Jalatlaco, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Oco-
yoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco,
Santa María Rayón, Tianguistenco, Temoaya, Tenango del Va-
lle, Texcalyacac, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Características geográficas: esta región limita al norte
con la Región Atlacomulco; al sur con la Región de Coatepec
Harinas; al este con el Distrito Federal, y al oeste con las re-
giones de Valle de Bravo y Tejupilco, situándose a una alti-
tud que varía de 2250 a 2740 m.s.n.m.

La extensión territorial de esta región es de 2939.22
Km' que representa el 13.0% de la superficie total estatal.

Con base en las formaciones litológicas de la región, los
suelos son homogéneos en su origen y varían en función a su
emplazamiento.

En zonas sujetas actualmente a inundación como el va-
so de la Laguna de Chignahuapan y la del Lerma, encontra-
mos suelos moderadamente productivos mediante obras de
drenaje. Los suelos que no son aptos para ningún tipo de cul-
tivo y sólo pueden destinarse al pastoreo se encuentran en-
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tre la serranía que divide al municipio de Joquicingo con Te-
nango del Valle y Almoloya del Río.

Por lo anterior , los suelos de la región pudiesen catalo-
garse en términos generales , ricos en materia orgánica y nu-
tri mentos , lo que permite que el uso agrícola sea predomi-
nantemente de temporal.

Orografía : Esta región pertenece a la subprovincia de
los lagos y volcanes de Anáhuac y de ella se distingue el Va-
lle Toluca -Lerma que posee rasgos geomórficos típicos de un
vaso lacustre y prácticamente plano. Las elevaciones más so-
bresalientes , son la Sierra Volcánica Transversal en la cual
destaca el Nevado de Toluca o Xinantécatl , la Sierra de las
Cruces y la altitud de ellas varía de 2600 a 4300 m.s.n.m.

Vegetación : Los bosques mixtos predominan al suroes-
te, al sureste y al este de la región , intercalados en zonas de
pastizal. Inducido en los municipios de Zinacantepec, Tolu-
ca, Calimaya y Tenango del Valle.

El Nevado de Toluca cuenta con pradera de alta monta-
ña en las alturas mayores a los 3500 m.s.n.m. en la zona ane-
gada de los municipios de Almoloya del Río, Lerma y Oco-
yoacac, existe una porción tular.

Características hidrológicas : Esta región pertenece a la
cuenca de Lerma que en la porción del Valle Toluca-Lerma
está delimitado al norte, al sur , al este y al oeste por la Sierra
Volcánica Transversal de donde se encauzan las corrientes
principales que integran los orígenes del Río Lerma , locali-
zándose entre otras , las lagunas de Almoloya del Río, Atiza-
pán, Tenango del Valle, Texcalyacac y Lerma; conociéndose
a toda esta zona como el Alto Lerma.

En casi toda esta región la permeabilidad es alta, sin
embargo, la explotación de los acuíferos se encuentra suje-
ta a una vida rígida que no permite realizar extracciones pa-
ra ningún fin.
Para el riego se utiliza agua de embalses, donde destaca la
Presa Ignacio Ramírez; esta agua también es utilizada para
usos pecuarios y domésticos.

La problemática de los acuíferos de esta zona se debe
en gran parte a que es la cuenca más cercana de la capital
del país y se ha utilizado para abastecerla ; hecho que causó
la sobreexplotación de los acuíferos , el hundimiento de la
ciudad de México y el desequilibrio ecológico e hidrológico
en el Valle de México.
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Las presas de almacenamiento de esta región represen-
taron en 1982, el 36% del total estatal ocupando con esto el
primer lugar en el Estado de México.

De los cuerpos de agua de la región el más importante
es el Río Lerma.

Los acuíferos subterráneos de la zona se caracterizaron
en el pasado por poseer una gran cantidad de reservas com-
probadas y una elevada calidad que propiciaron su sobreex-
plotación -la transferencia de agua al Distrito Federal- por
lo cual el nivel freático descendió constantemente, sin em-
bargo la construcción del Sistema Cutzamala permitirá redu-
cir la sobreexplotación del Alto Lerma.

Características climatológicas: Clima templado, predo-
mina en la planicie del Valle de Toluca, la temperatura me-
dia anual es de 18 a 22 grados centígrados, la precipitación
media anual es mayor a los 700 milímetros cúbicos y se lo-
caliza en los municipios del Valle de Toluca.

Clima semifrío, se localiza en la parte alta de las sie-
rras, principalmente entre los 3000 y 4000 metros sobre el
nivel del mar, en donde la temperatura media anual es de 7
grados centígrados y la precipitación media anual alcanza
hasta 1800 milímetros cúbicos, presentándose en los muni-
cipios de Zinacantepec, Calimaya, Huixquilucan, Tenango,
Tianguistenco, Ocoyoacac, Xalatlaco, Temoaya y Otzolotepec.

Clima frío, rige en las partes más altas del Nevado de
Toluca y en algunas zonas del municipio de Zinacantepec;
su temperatura media anual oscila entre los 0 y 6.5 grados
centígrados.

REGION II ZUMPANGO:

Esta región la conforman los siguientes municipios:
Acolman, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Coyote-
pec, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Huey-
poxtla, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo,
Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otum-
ba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa,
Teoloyucan, Teotihuacan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Talne-
pantla, Tezoyuca, Tultepec, Tultitián y Zumpango.

Características geográficas: al norte colinda con el Es-
tado de Hidalgo, al sur con las regiones de Texcoco, Toluca
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y el D.F., al este con el Estado de Hidalgoy al oeste con las
regiones de Jilotepec y Atlacomulco; con una altitud que os-
cila entre 1720 y 2800 m.s.n.m.

Su extensión territorial es de 3218.55 Km' que repre-
senta el 1 4.3% de la superficie total estatal.

Orografía: En parte de Naucalpan, Jilotzingo, Isidro Fe-
bola y Nicolás Romero se tiene el tipo de suelo andosol hú-
mico que por su alta susceptibilidad a la erosión, se destina
a la explotación forestal o al establecimiento de parques re-
creativos.

En Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyu-
can, Teotihuacan y otros, predominan los suelos de vertisol
pélico, los cuales necesitan riego adecuado pues tiende a
agrietarse ; su potencial fértil es elevado.

Características Hidrológicas: el progresivo crecimiento
urbano ha generado un gran número de asentamientos huma-
nos, provocando sobreexplotación de los acuíferos e insufi-
ciencia de las fuentes locales para el suministro de agua po-
table. En consecuencia y dada la ubicación de esta región se
tiene la necesidad de importar este recurso con elevados cos-
tos de operación y cuantiosas inversiones.

El suministro actual de esta zona es de aproximadamen-
te 62 m'/seg. para la dotación de agua a la población, in-
dustria y servicios; proviene de diversas fuentes, tales como
el subsuelo del Valle de México, Sistema Cutzamala, Siste-
ma Lerma.

La Región Zumpango cuenta con 1 6 presas para el su-
ministro de agua que representa el 7.0% del total de las pre-
sas existentes en el estado, con una capacidad de almacena-
miento de 100082 m', que representan el 7.4% del total de
almacenamiento de que se dispone en el estado.

REGION III TEXCOCO

La Región Texcoco la integran los siguientes munici-
pios: Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Coacalco de
Berriozábal , Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chi-
concuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Ix-
tapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Ozumba, Pa-
palotia , Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlix-
pa, Tlalmanalco y Texcoco.
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Características Geográficas: Esta región se encuentra a
una altitud que oscila entre 2210 a 2540 m.s.n.m., limita al
norte con la Región Zumpango, al sur con el Estado de Mo-
relos, al este con los Estados de Puebla y Tlaxcala, y al oes-
te con el D.F.

Su extensión territorial es de 2628.5 Km' y representa
el 11.7% de la superficie total estatal.

Características Orográficas y Geomorfológicas: La por-
ción sur de la región está ocupada por pequeñas áreas repre-
sentadas por elevaciones aisladas dentro de los munici-
pios de Texcoco, Ixtapaluca, Tepetlixpa, Chalco, Ecatepec y
Atenco.

Esta región se encuentra asentada junto a los lagos y
volcanes de Anáhuac , sus principales elevaciones se encuen-
tran al oriente a lo largo de la Sierra Nevada , cuyas alturas
sobre el nivel del mar son en los Cerros de Tláloc 4100; Atla-
masha 3980; Tlalpizatépetl 3920; Huislotepec 3200 y Tepe-
yahualco 3170. Las llanuras se ubican en el extinto vaso la-
custre del Lago de Texcoco y en algunas áreas se presentan
los lomeríos.

Características Hidrológicas: los volcanes Popocatépetl
e Iztacíhuatl dividen a las cuencas del Balsas y del Valle de
México , esta última originalmente era una cuenca cerrada
que formaba la zona lacustre de Texcoco y actualmente es
una cuenca abierta que recibe los desechos residuales de la
ciudad de México y el Valle de Cuautitlán-Texcoco. Los cau-
ces se unen posteriormente al Río Moctezuma a través del
Gran Canal. Algunos almacenamientos representativos son:
Cola de Pato, La Regalada y El Tesorito, utilizados para el
riego.

Características Climatológicas : El clima de esta región
va desde el semiseco templado de 14 a 18 grados centígra-
dos, el templado húmedo con una temperatura media anual
que oscila entre 12 a 16 grados centígrados hasta el clima
frío que se caracteriza porque la temperatura puede ser me-
nor a 'O' grados centígrados.

Vegetación : Se distingue la zona de bosques templados
en Tepetlaoxtoc, Texcoco, Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco,
Amecameca, Atlautla y Ecatzingo. El matorral se presenta al
sur y al noreste con pastizales, la pradera de alta montaña
corresponde a las elevaciones de 3900 m . s.n.m. y más en
Tlalmanalco, Amecameca, Ozumba y Ecatzingo.
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Recursos Hidrológicos: La Región Texcoco en su parte
norte, noreste y noroeste está asentada en la zona hidrológi-
ca del Río Pánuco, asimismo, los municipios de Chalco, Tex-
coco, Ateneo y Ecatepec forman parte de la cuenca del Valle
de México, las cuencas pertenecientes a esta región, surten
de agua a la Ciudad de México y municipios conurbados del
propio estado. Se han construido bordos, canales y presas a
fin de desazolvar y controlar los escurrimientos que afectan
el área.

REGION IV TEJUPILCO

Los municipios que integran la Región de Tejupilco son:
Amatepec, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascalte-
pec y Tlatlaya.

Características Geográficas: Esta región se encuentra a
una altitud que oscila entre 1320 y 2140 m.s.n.m. Limita al
norte con la Región Valle de Bravo, al sur con el Estado de
Guerrero, al este con las regiones de Coatepec Harinas y To-
luca, y al oeste con los Estados de Michoacán y Guerrero.

Su extensión territorial es de 3441.8 Km' que represen-
ta el 15.3% de la superficie total estatal.

Características Orográficas y Geomorfológicas: Esta re-
gión cuyas formas de principales relieves son: las estribacio-
nes de la Sierra Volcánica Transversal con 1800 m.s.n.m.,
Sierra de la Goleta con 2000 m.s.n.m., Sierra Nanchititia con
1 600 m.s.n.m. y el Volcán de La Tinaja con 3100 m.s.n.m.
Los valles intermontañosos de San Antonio del Rosario, Lu-
vienos y Tejupilco, alcanzan una altitud entre 500 y 1500
m.s.n. m.

Vegetación: en su mayor extensión se presentan las zo-
nas con selva baja caducifolia y matorrales, excepto al este
y una porción del oeste, donde la vegetación es de bosque
templado, localizado en Tejupilco, San Simón de Guerrero,
Temascaltepec y Amatepec.

Hidrología: Los recursos hidrológicos de la región se ge-
neran en 165 manantiales, un pozo y cinco bordos distribui-
dos en toda la región, contando con suficiente agua entre
arroyos y ríos. Debido a que las corrientes tributarias en su
mayor parte son estacionales y el relieve es muy accidenta-
do, se condiciona la construcción de embalses, pues única-
mente se cuenta con la Presa Vicente Guerrero en los lími-
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tes con el Estado de Guerrero . En toda la zona la permeabili-
dad es media y se recomienda reservar los mantos acuíferos
para demandas futuras de agua potable en centros de po-
blación.

Características Climatológicas: En Temascaltepec y San
Simón de Guerrero se cuenta con un clima templado subhú-
medo cuya temperatura media anual es de 12 a 18 grados
centígrados.

Clima semicálido subhúmedo, la temperatura media
anual es de 18 a 22 grados centígrados. Este clima se en-
cuentra en algunas porciones de todos los municipios que in-
tegran esta región, con una humedad intermedia dentro de
los semicálidos.

Clima cálido subhúmedo, el menos húmedo de los cá-
li dos se encuentra en menor extensión y se caracteriza por
tener una temperatura media anual mayor de los 22 grados y
la precipitación pluvial media anual mayor a 1000 mm. en los
municipios de Amatepec, Tejupilco y Tlatlaya.

REGION V ATLACOMULCO

Los municipios que integran la Región Atlacomulco son:
Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Joco-
titlán, San Bartolo Morelos, San Felipe del Progreso y Temas-
calcingo.

Situación geográfica; Esta región limita al norte con Ji-
lotepec y el Estado de Querétaro, al sur con las regiones de
Toluca y Valle de Bravo , al este con las regiones de Jilote-
pec y Zumpango y al oeste con el Estado de Michoacán.

Su extensión territorial es de 3208.27 Km' que repre-
senta el 14.3% de la superficie total estatal, abarcando 9 mu-
nicipios, siendo los más amplios San Felipe del Progreso,
Acambay y Temascalcingo.

Características Orográficas y Geomorfológicas: La ca-
caracterización en estos aspectos las proporcionan los lagos
y volcanes del Anáhuac, los lomerios y elevaciones tales co-
mo el Cerro de Jocotitián con 3800 m.s.n.m., Cerro el Pica-
cho con 3640 m.s.n.m y el Cerro del Santuario con 3020
m.s.n.m. -

Vegetación: La vegetación predominante por arriba de
los 2500 m.s.n.m. es del tipo bosque templado , en los muni-
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cipios de El Oro, Jocotitián, San Felipe del Progreso, Temas-
calcingo y Acambay. En Ixtlahuaca, El Oro y San Felipe del
Progreso , existen también grandes áreas con pastos induci-
dos de lo que fueron bosques templados en las inmediacio-
nes de las montañas de altura media, cuya especie represen-
tativa es el zacatón.

Hidrología: Esta región posee muchos cuerpos acuífe-
ros, pertenecientes a la cuenca de Lerma, situándose entre
éstos a las Presas J. Trinidad Fabela con capacidad de
10000000 m' y un volumen almacenado de 5 110000 m'
y Tepetitlán con capacidad de 70 110000 m' y un volumen
almacenado de 62 266 800 m, además cuenta con los alma-
cenamientos de San Juanico, San Fernando, Juanacatlán, El
Toril, Santa Elena, Boximo y Los Baños.

La permeabilidad que más se presenta es la alta y no
obstante haberse decretado zona de veda rígida, los acuífe-
ros han sido sobreexplotados, causando desequilibrios hidro-
lógicos y ecológicos.

Actualmente la región cuenta con setenta presas de al-
macenamiento, que la ubican en el cuarto lugar en el Estado,
debido a que su capacidad de almacenamiento es de 106 659
miles de m' en total.

Características Climatológicas: En relación al clima, la
región registra el templado subhúmedo con lluvias en verano
en los municipios de Acambay, San Felipe del Progreso, Ix-
tlahuaca, Jiquipilco y Morelos, con una precipitación media
anual mayor de 800 mm. y la temperatura media anual de 12
a 18 grados centígrados.

El clima semifrío subhúmedo se caracteriza por tener
temperatura media anual menor de 6 grados centígrados, se
encuentra distribuido parcialmente en los municipios de San
Felipe del Progreso, Jiquipilco, Acambay, San Bartolo More-
los, Atlacomulco y Jocotitlán, la precipitación media anual
es mayor de 800 mm. Esta zona está expuesta a fenómenos
metereológicos como heladas en períodos de 20 hasta 120
días al año. Las granizadas se presentan de 0 a 18 días dis-
tribuidos homogéneamente en toda la región.

REGION VI COATEPEC HARINAS

Esta región la integran los siguientes municipios: Almo-
loya de Alquisiras , Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Ma-
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linalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitián, Tonatico,
Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

Situación Geográfica: Esta región se localiza a una alti-
tud entre 1380 a 2400 m.s.n.m. y sus límites son: al norte
con la Región Toluca, al sur con el Estado de Guerrero, al es-
te con el Estado de Morelos y al oeste con la Región Teju-
pilco.

Posee una extensión territorial de 2929 Km2 equivalen-
te al 13.0% de la superficie total estatal.

Características Geológicas: En algunas porciones de Za-
cualpan y Sultepec subyacen rocas metamórficas del mezo-
zoico de las que se extraen minerales de suma importancia
como el oro, plata, plomo, zinc y fluorita.

Características Geomorfo lógicas: Zona comprendida al
norte entre las subprovincias de lagos y volcanes, al sureste
las sierras y valles del Estado de Guerrero y el resto de la
región se ubica en la subprovincia de la depresión del Balsas.

Las elevaciones principales corresponden al Nevado de
Toluca con 4392 m.s.n.m. y el Volcán Gordo con 3800 m.s.
n.m., para disminuir hacia el sur a una de 800 m.s.n.m.

Vegetación: La mayor parte de la región tiene vegetación
de bosque templado como en Coatepec Harinas, Villa Gue-
rrero, Sultepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Ocuilan
y Zacualpan.

Características Hidrológicas: El escurrimiento principal
de la cuenca del Balsas correspondiente al Río Amacuzac, se
origina en las faldas del Nevado de Toluca en las inmedia-
ciones del poblado de Tequisquiapan y corre por el valle de
Alquisiras.

La región cuenta con treinta y dos bordos, doscientos
treinta y ocho manantiales, seis pozos, cuatro presas y tres
lagos. Su uso principal es atender las demandas de consumo
doméstico, además de utilizarse para fines productivos, pe-
cuario principalmente.

Características Climatológicas: La climatología que pre-
senta esta región es variada, va desde el semicálido subhú-
medo, al semifrío subhúmedo, caracterizándose por su mayor
extensión el templado subhúmedo.

REGION VII VALLE DE BRAVO

La Región Valle de Bravo la integran los siguientes mu-
nicipios: Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Ixtapan del
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Oro, 01-oloapan, Santo Tomás do los Plátanos, Valle do Bra-
ve, Villa de Allende, Villa Victora y Zacazonapan.

nracler L-^ticas Geográficas: Es.a región se localiza a
una cltitud quo va de 1360 a 2570 ros.n.m., al norte limita
ron la EL :ón Atlacomulco, al sur con la Rag'ón Tojup!Ino,
nl oo con el Estado do Michoar,_í^ y al este con la Rcg ón
Toluca. Su oztensión territorial es de 2000.97 Km' que repre-
senta ol 8.9% de la ;uperíicien total estatal -

Carncteristicas Orográficas y Geomorfológicas: Los mu-
nicip os de Ixtapan del Oro, Otzo!oapan, Santo Tomás de los
Plá non y Z_acnzonapzn pertenecen ala depresión de Ama-
mico; Donato Guerra, Villa de Allende y Villa Victoria parte
necen pirclalmente a Mil Cumbre::; Valle de Bravo, Amanol-
co, Villa dr, Allende y Villa Victoria se ubican dentro de !os
lagos y volcanes de Anáhuac.

1 os rorros más altos son el Picacho con 364-0 m.s.n.in
cl Corro Pelón con 3500, el dolo con 3040, San Agustín con
3110 y El Santuario con 3029 ni. n.ni.

Vegetación: Bosques templados intercalados con áreas
de pcstizales que cubren gran parta de la región, al centro,
flor y noroeste de Vallo do Bravo, Amanalco Ixtapan de' Gro,
Donato Guam:i y Villa de Allende. Matorrales espinosos y mi-
crófilos se localizan al suroeste de la región en Oeoloapan,
Zacazonapan y Santo Tomás de los Plátanos.

Cardos ir,ticas Hidrológicas: Esta región forma parto de
la curuca del Balsas, cocea con almacenamientos talo: co-
mo Valle do Bravo con una cepeoid,^.d de 401 000 000 i".
Adern:s los de Santo Tomás de los Plátanos, bttapantongo,
Co!orin. y Tilostoc integran !o que anrc, tormento so cono-
cía como Sistema Hidroclócirico Miguel Alemán y en la a.,
tua!idacl alimentan al Sistema Cutzamala, cuya finalidad es
abaslocer do agua para uso urbano c industrial a la ciudad
ole México y a los municipios del Valle Cuautitián-Texcoco.

Características Climatológicas: Esta región presenta hu-
medad moderada por la vegetación con una precipitas ón
pluvial media anual de 800 a 1200 mm. y la temperatura ine-
dia anual es de 18 a 22 grados centígrados localizándose
principalmente en los municipios de Valle de Bravo, Santo
Yomás de los Plátanos, Ixtapan del Oro, Otzo!oapan y Zaca-
zonapan. También cuenta con un clima templado subhómedo
cuya temperatura es de 12 a 18 grados centígrados, esto c1 -
ma se presenta en Villa Victoria, Villa do A!lcnds, Va— e d::
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Bravo , Ixtapan del Oro y Zacazonapan; también se cuenta con
los climas semifrío y cálido en las regiones de Otzoloapan,
Zacazonapan, Amanalco, Villa de Allende y Villa Victoria.

REGION VIII JILOTEPEC

La Región Jilotepec está integrada por los municipios
de: Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquil-
pan, Timilpan y Villa del Carbón.

Situación Geográfica: Región comprendida a una alti-
tud que va de 2300 a 2620 m.s.n.m., limita al norte con el
Estado de Hidalgo, al sur con las regiones de Atlacomulco y
Zumpango, al este con la Región Zumpango y el Estado de
Hidalgo, al oeste con la Región Atlacomulco y el Estado de
Querétaro.

Con una extensión territorial de 2133.27 Km2 equivale
al 9.5% de la superficie total estatal.

Características Orográficas y Geomorfológicas: La re-
gión la conforman lomeríos, llanuras y elevaciones como las
sierras de San Andrés y Jilotepec, entre las principales alti-
tudes destacan los Cerros Boti con 3400 m.s.n.m., Las Pa-
lomas 3310 y El Gavilán con 3100 m.s.n.m.

Vegetación: El bosque templado se desarrolla al sur y
sureste en las inmediaciones de las serranías en porciones
de 5 localidades que conforman la región.

Características Hidrológicas: Está integrada a la cuenca
del Alto Pánuco, cuenta con una gran cantidad de cuerpos
de agua como las presas de Huapango, Taximay, Danxhó, Na-
dó, El Derramadero, Macua, La Goleta, Santa Elena, Xhimo-
jay, La Huaracha y El Arco que contienen permeabilidad me-
dia y alta, se ha establecido como zona de veda rígida.
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Regionalízac i¿n del Estado de México

REGION 1 TOLUCA REGION 5 ATLACOMULCO

REGION 2 ZUMPANGO REGION 6 COATEPEC H.

REGION 3 TEXCOCO REGION 7 VALLE DE 8.

REGION 4 TEJUPILCO REGION 8 JILOTEPEC



2. -INFRAESTRUCTURA BASICA

El Estado do México cuenta con una importante infraes-
tructura básica que soporto la planta productiva más impor-
tante del país, después del D.F. En los cltimoo años el de-
senvolvimiento de la economía nacional y su incidencia en la
economía estatal han dado origen a una compleja situación
de carácter económico , social, político y ecológico, que au-
nada a los problemas que plantea la creciente demanda de
servicios y satisfactores que derivan del incremento continuo
de la población , requieren de la aplicación de accionas quo
coadyuven a su solución.

VIAS TERRESTRES

El Estado cuenta con 9190 Km, de caminos ton:italflec,
do los cuales el 61.6% corresponden al nivel estatal y el
38.4% a la red federal.

Cabe destacarse el esfuerzo de las autoridades del go-
bierno de la entidad en el aprovisionamiento de este clcmen-
to estratégico en la producción. De 1980 a 1986 se incro-
montó de 345 a 399 Km . de carreteras por cada 1030 de su-
perficie estatal.

ENERGIA ELECTRICA

La situación de este servicio en el Estado de México en
1980 era la siguiente: la población total beneficiada ascen-
día al 76.2%, no obstante 770 localidades rurales carecían
de este servicio (23.8% de la población), las cuales princi-
palmente se concentraban en las regiones do Tejupilco, Valle
de Bravo, Coatepec Harinas y Jilotepec.

116



NUMERO DE LOCALIDADES CON Y SIN SERVICIO DE
ELECTRIFICACION POR REGION 1980

REGION L 0 C A E I U A 0 E S

ELECTRIFICADAS NO ELECTRIFICADAS TOTAL

1 TOLUCA 484 56 540
II 7UMPANGO 667 71 694
111 TEXCOCO 369 4 373

IV TEJUPILCO 131 186 317
V ATLACOMULCO 369 141 510

VI C. HARINAS 218 143 361
VII V. DE BRAVO 106 138 244
VIII JILOTEPEC 122 15 197

TOTAL ESIATAI 2466 770 3236

FUENTE: Sistema Estatal integral de Planeación, Tomo VIII,
S.E.I. 1982.

Compañía de luz y Fuerza del Centro, S.A. Dele-
gación Toluca.

Es prioridad del ejecutivo estatal tomar las medidas per-
tinentes para contribuir a la solución del problema , en la ac-
tualidad estan en proyecto varios programas en coordinación
con la Comisión Federal de Electricidad , entre los que des-
tacan por su importancia la electrificación del Valle de Chalco.

APROVECHAMIENTO HIDRAULICO

El Estado de México se encuentra comprendido en las
cuencas del Valle Cuautitlán -Texcoco con el 27% de super-
ficie, en la cuenca Lerma con el 24%, cuenca del Balsas con
el 36% y cuenca del Pánuco con el 13%. Es el primer provee-
dor de agua al Distrito Federal y del área metropolitana;
dentro de la entidad el consumidor principal lo integran las
comunidades del Vallo Cuautitlán-Texcoco y en segundo tér-
mino la zona Toluca-Lerma.
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Para dar atención a esta demanda la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento ha logrado generar un caudal medio
de 16 m3/seg., abarcando una cobertura de 55 municipios.
Y ha emprendido diversas tareas con el propósito de mejorar
el abastecimiento de este vital líquido; destacan por su mag-
nitud la operación de dos tomas del Sistema Cutzamala: el
ramal norte (que permite aprovechar 1800 Lt./seg.) y el de
los pericos (al norte de Toluca con aprovechamiento de 1000
Lt/seg.). Se estima que ambas obras beneficien a tres millo-
nes de habitantes. Este servicio se ha ampliado de 14
m'/seg. que se generó en promedio en 1987 a 2 más en
1989.

El Sistema de Riego Los Insurgentes actualmente en
construcción, es una trrascendental obra en la que se conjun-
tan los esfuerzos federales y estatales para apoyarla produc-
tividad agrícola. Durante 1989 los avances se tradujeron en:
la conclusión de los trabajos del bordo perimetral en la La-
guna de Zumpango, la primera etapa del canal Santo Tomás,
la obra civil de la planta de bombeo: asimismo se iniciaron
los trabajos de instalación del sistema electromecánico y los
tableros de control de equipos de bombeo; esta monumental
obra hidráulica requirió de una inversión total de 35 mil mi-
llones de pesos . Se planea para el presente año terminar los
trabajos de la infraestructura que permitan atender las pri-
meras 7500 Has.

3.-SOCIAL

DINAMICA DE LA POBLACION

La población, sujeto y objeto de todo proceso producti-
vo, ha registrado un comportamiento ascendente a lo largo
del presente siglo, pero claramente diferenciado por situa-
ciones concretas y particulares.

Hasta 1960 el Estado de México seguía la trayectoria
del comportamiento promedio nacional. En cifras absolutas
su crecimiento progresivo mantenía incrementos constantes,
en términos relativos registró tasas de crecimiento de 1.5 a
3.1% muy similares a la nacional , -de 1.7% a 3.1%-, a
partir de la década de los sesentas se empieza a manifestar
un comportamiento diferenciado en esta variable, por una
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parte del mejoramiento de las condiciones de vida y la ma
yor cobertura en los servicios médico-asistenciales, incidie
ran favorablemente sobre la tasa de mortalidad general de la 
población, y por la otra, el despegue de la actividad indus
trial convirtió al Estado de México en foco de atracción, que 
propició un intenso y creciente flujo migratorio hacia la en
tidad. 

ESTRUCTURA REGIONAL DE LA POBLACION
 
EN EL ESTADO DE MEXICO 1930-1990
 

REGION PORCENTAJES TASAS ANUALES OE CRECIMIENTO 

1930 1940 1950 1960 1970 19BO 1990 30·40 4050 50-60 60·70 70·BO BO·90 

REGION I mlUCA 219 27.2 26.9 240 17.1 13.5 12.1 1.22 I.B3 2.05 3.7B 4.3B 4.63 

REGION 11 ZUMPANGO 16.6 17.9 .16,6 23.7 31.3 34.7 36.5 1.69 2.Bl 5.66 19.79 7B5 6.23 

REGION 111 TEXCOCO 125 12.9 13.5 17.2 29.9 3BO 41.B 1.82 2.31 5.7B 13BB 9.2B 6.73 

REGION IV TlJUPllCO 5.9 6,4 5.7 4.6 2.9 1.9 1.2 2.34 9.64 0.63 2.45 20B 1.97 

REGION V ATLACOMULCO 15.5 15.3 14.9 133 B,4 5.2 3.6 1.35 1.B6 1.94 2.69 1.67 2.09 

REGION VI C. HARINAS 10.0 9.6 B.7 7.5 4.5 2.9 2.1 1.03. 1.99. 1.42 2.25 2.30. 2.29 

REGION VII V. OE BRAVO 5.7 5.B 6.2 5.0 3.1 2.9 1.5 1.7B 2.39 1.23 2.22 2,43 2,41 

REGION VIII JllOTEPEC 5.9 5B SS 4.7 2.B 1.6 1.2 1.31 1.4B 1.14 1.65 2.39 2.15 

TOTAL ESTAOO OE MEXICO 190.0 100.0 190.0 1900 100.0 100.0 100.0 1.50 1.92 3.l4 J.S6 6.79 5.75 

PAIS: 

PARTICIPACION ESTATAL A 
LA NACIONAL 

6.0 5.B 5.4 5.4 7.9 11.3 15.9 

177 2.67 3.07 3,40 3.21 2.14 

FUENTE:	 V al X Censos Generales de Población y Vivienda. 
1990: en base a las proyecciones del S.E.!. 

En este contexto actualmente el Estado de México es 
la entidad federativa más poblada del país. De 1960 a 1970 
duplicó numéricamente sus habitantes, para la siguiente dé
cada casi se repite el mismo fenómeno para llegar a una po
blación actual de alrededor de 13.7 millones de habitantes. 

Como puede observarse en los datos referentes a 1983
1987 el fenómeno migratorio es la causa más importante del 
crecimiento poblacional en el Estado de México. 

119 



P08LACION NATIVA Y NO NATIVA POR REGION
 
ESTADO DE MEXICO 1983. (PORCENTAJEl
 

REGION P08lACION NATIVA POBlACION NO NATIVA 

ESTATAL 62.5 37.5 

52.2 111 47.6 111 . 

I TOIUCA 90.0 10.0 

11 ZUMPANGO 53.4 466 

111 TEXCOCO 499 50.1 

IV TEJUPILCO 94.2 5.8 

V ATlACOMULCO 96.5 3.5 

VI C. HARINAS 98.5 1.5 

VII V DE BRAVO 90.3 9.7 

VIII JILOTEPEC 90.1 9.9 

FUENTE: Secretaría del Trabajo G.E.M. 

(1) Estas cifras corresponden a 1987. 

El problema se agudiza, ya que las corrientes inmigran
tes se asientan, en particular, en las zonas conurbadas a la 
capital del pais donde tienen lugar de manera significativa 
las mayores concentraciones urbanas, 

La tendencia del crecimiento demográfico en el estado 
prevé un incremento moderado para el próximo trienio y más 
aún para el año 2000, el Consejo Nacional de Población es
tima 17 millones. Aún bajo esta circunstancia los problemas 
más representativos de las llamadas "manchas urbanas" son: 
la oferta reducida de tierra urbanizada especialmente para la 
población de bajos ingresos, el abastecimiento de agua, y el 
transporte. 

D1STRIBUCJON DE LA POBLACION POR
 
REGIONES Y SISTEMAS URBANOS
 

Se estima que el total de habitantes para 1990 es de 13 
millones 731 mil 479 que se distribuyen de la siguiente ma
nera: las regiones Zumpango y Texcoco en conjunto albergan 
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el 78.3% de la población total del estado, Toluca con el 
12.1 %, Atlacomulco el 3.6% y finalmente Coatepec Harinas, 
Valle de Bravo, Jilotepec y Tejupilco en conjunto albergan 
el 6%. 

En la actualidad se distinguen dos grandes concentra
ciones urbanas: el Sistema Urbano del Valle Cuautitlán-Tex
coco y el Sistema del Valle Toluca-Lerma, en el primero se 
ubica el 70.9% de la población y en el segundo el 9.8% que 
sumados nos dan el 81 % del total de habitantes en el Es
tado. 

El Sistema del Valle Cuautitlán-Texcoco, (comprende 
parte de las regiones 11 Zumpango y 111 Texcoco) se constitu
ye básicamente con los 17 municipios conurbados al Distri
to Federal, en estos últimos la distribución de la población 
sobre el espacio geográfico se presenta de manera totalmen
te irregular, ya que tan sólo en los 562 Km 2 de superficie ur
bana, el 2.5% de la superficie total del estado, se asienta el 
70% de la población total. Lo anterior pone de manifiesto 
uno de los desequilibrios regionales más importantes del es
tado, ya que la densidad promedio sobre la superficie urbana 
en estos municipios es de 24,421 habitantes por Km2

• 

Aún considerando no sólo la superficie urbana, sino la 
superficie total de las regiones, los desequilibrios son gran
des, pues la densidad de población de las regiones 11 Zum
pango y 111 Texcoco es de 1556 y 2182 habitantes por Km 2 

respectivamente; en tanto que el promedio para los restantes 
es de 96 habitantes por Km2

, exceptuando la Región Toluca 
cuya densidad de población es de 568 habitantes por Km2

• 
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DENSIDAD POBLACIONAL POR REGIONES 1990
 
(HABITANTES POR KM')
 

REGION 1990 SUPERfiCIE ESTATAL 

I TOLUCA 

11 ZUMPANGO 

111 TEXCOCO 

IV TEJUPILCO 

V ATLACOMULCO 

VI C. HARINAS 

VII V. 8RAVO 

VIII JILOTEPEC 

568 

1556 

1181 

49 

155 

97 

100 

lB 

130 

14.3 

11.7 

15.3 

14.3 

13.0 

8.9 

9.5 

TOTAL ESTAOO OE MEXICO 610 100 

PAIS: 44 

Proyecciones del S.E.\. para 1990. 

4.-ECONOMICO 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
y EMPLEO. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

En general se conceptúa a la Población Económicamen
te Activa como aquella de 12 años y más que en el período 
de referencia; habia trabajado pero no tenía trabajo o bien 
no trabajó pero estaba buscando trabajo. 

En el corto plazo los factores que inciden en el monto 
de la oferta de mano de obra son de variada índole: econó· 
micos, sociales, culturales, demográficos, políticos y psico
lógicos. En el largo plazo es el factor demográfico el deter
minante de la magnitud de la mano de obra en existencia 
en el mercado, así como de su dístribución y crecimiento. 

En el Estado de México la dimensión que ha adquirido 
la población en edad de trabajar se ha visto influida signifi 
cativamente por los flujos inmigratorios que llegan a la en
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tidad, y en forma secundaria es el crecimiento natural de la 
población. 

La distribución regional de la Población Económicamen
te Activa sigue un patrón muy similar al de la población. De 
esta manera son las regiones Texcoco 111, Zumpango 11 y To
luca I las que han mantenido desde hace varias décadas la 
mayor concentración en el potencial humano del estado. Le 
siguen en importancia descendente las regiones, Atlacomul
co V, Coatepec Harinas VI, Valle de Bravo VII y Jilotepec 
VIII. 

ESTADO DE MEXICO POBLACION ECONOMICAMENTE
 
ACTIVA POR REGION 1960-1990
 

TIlAS MEDIAS AllUMES DE CRE[IM 
REGIIIH 1960 % 19/0 % 1080 % 1990 % 196019701970198019801990 

REGION 1TOlOEA 145.478 25.1 164.390 17.0 320.5m 13.3 863.999 12.1 1.28 6.67 7.87 

RE610N 11 ZIIMPAN60 139,344 24.0 311,145 32.2 851,282 35.3 2.053,658 36.5 6.611 10.21 9.20 

REGION 11I TEXCOCO 95,452 16.4 2m.721 290 877,913 35.4 2,352.299 41.8 11.80 11.68 10.36 

REGIIIH IV UPllCO 27420 4.7 25,304 2.6 47.904 2.0 69,913 1.2 0.63' 6.24 3.85 

REGION VATIACOMUlCO 73,R66 12.7 81,993 95 139,111 58 203,693 3.6 1.09 5.24 399 

REGION VI C. HARINAS 44.712 7J 45,829 4.6 75,180 3.1 115.947 2.1 026 490 4.43 

REGION VII V. OE 8RAVO 29,331 5.1 30,035 3.1 53,618 2.2 81,816 1.5 0.24 5.77 4.30 

REGION VIII JllOTEPEC 24.738 4.3 27.208 2.8 44,609 1.9 69571 1.2 099 4.89 4.39 

TOTAL E5TAoo OE MEXICO 580.347 100.0 965.&25 1000 2,410.236 100.0 5,6299112121 100.0 5.42 9.24 8.85 

TOTAL NACIONAL 11.253,297 - 12909,540 - 22.086,064 - 28,OOO.G00I31 - 1.43 5.32 1.65 

PARflCIPACION ESTATAL - 5.2 7.5 109 21.6 
AlA PU. NACIONAL 

(1)	 G.E.M, Sría. del Trabajo. "Análisis Histórico Regional de la Ocupación 
en el Estado de México". 

(2)	 Elaborado en base a proyecciones de población total del S.E.!. 
(3)	 Estimado. NAFIN5A "La Economia Mexicana en Cifras". México, 1986. 

Actualmente en el Estado de México alrededor de 5.6 
millones de personas integran la Población Económicamente 
Activa, de las cuales, según la encuesta nacional de ocupa
ción urbana, el 4% se encuentra en condiciones de desem
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pleo abierto, por lo que en la entidad el problema ocupacio
nal se ubica a nivel de subempleo, es decir de la insuficien
cia en los ingresos y trabajo permanente. Se estima que al
rededor del 34% de la P.E.A. se encuentra en estas condi
ciones. 

En 1980 la mayor parte de la P.E.A. se ubicaba en el 
sector terciario (el 41.5%), en particular en los subsectores 
comercio y servicios, por su parte el Sector Secundario de 
la economia registró un 37.5%. Es a partir de la crisis eco
nómica de 1982 que la tendencia terciarizadora en la econo
mía se acentuó considerablemente, estimándose una distri 
bución sectorial para 1990 como sigue: Sector Primario 
4.8%, Sector Secundario 34.9% y Terciario 59.4%. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION OCUPADA POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

SECTOR DE ACTIVIDAD 1990 

ECDNDMICA ABSOLUTA % 

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 

INSUFICIENCIA NO ESPECIFICADA 

267 935 

1 94B 114 

3 315 701 

50 239 

4.B 

34.9 

59.4 

0.9 

FUENTE:	 Proyecciones de población 1990 y encuesta de 
ocupación y mano de obra 1984 S.E.!. 

Por regiones, con base en cifras de 1980, el porcentaje 
de la P.E.A., que se dedicaba a la agricultura, ganadería, sil 
vicultura y pesca eran de manera similar para las regiones 
IV Tejupilco, V Atlacomulco, VI Coatepec Harinas, VII Valle 
de Bravo y VIII Jilotepec, cada una registraba un promedio 
del orden de 74.3%, en tanto que en la Región I Toluca el 
porcentaje fue del 32% y el menor porcentaje correspondío 
a las regiones 11 Zumpango y 111 Texcoco con 6.9% y 7.4% 
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respectivamente. En cuanto ala participación do la P.E.A. en
la industria de transformación, las regiones 1, II y III daban
ocupación al 21.3 36.2 y 34.8% respectivamente, en las de-
más regiones el promedio apenas alcanzó cl 5.1% Respecto
al Sector Terciario, las regiones III y II son las que registran
una mayor participación de la PC.A., con el 48.3 y el 47.8%
respectivamente, Toluca con cl 37,2%, en las regiones IV. V,
VI, VII y VIII se presenta una distribución más o menos homo
génen con un promedio del 15.355.

Aunque ala fecha aún no se disponon de los datos ac
tuales por región, las estimaciones realizadas indican que la
pérdida de dinamismo del sector agrícola e industrial obser-
vada a partir de 1982 ha hecho que se incremento la ocupa-
ción en las actividades del Sector Terciario, por lo que so
estima que la estructura de la P.E.A. por actividades econó-
micas ha evolucionado regionalmente en todos los casos a
favor de éste.

La expansión del Sector Terciario se ha dado b5sica-
mcnto en actividades de tipo informal

Los grandes desequilibrios que se advertían en 1980,
no solo se han mantenido, sino que se han agudizado nota-
blemente. Así por ejemplo se ha registrado una reducció i
absoluta de la población dedicada a actividades agropecua-
rias. La generación de empleos en estas actividades tiende
a reducirse como consecuencia del proceso de desarrollo
económico general.

El sector industrial ha constituido la actividad que his-
tóricamente permitió un mayor ingreso a la población ocupa-
da. En 1980, el ingreso medio industrial fue superior cica;
veces al ingreso agropecuario y 22% superior al ingreso me-
dio de la población económicamente activa del Sector Ter-
ciario.

La desigualdad en los ingresos explica en buena mcdi-
da la existencia y persistencia de los flujos migratorio.: ru-
ral-urbanos intraestatales.

SUBEMPLEO Y EMPLEO ABIERTO

SUBEMPLEO

Producto del desajuste entro oferta y demanda laboral,
cuando la segunda es superior ala primera se genera el fe-
nómeno de subutilización de la mano de obra, cuestión que
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se manifiesta con particular intensidad en los llamados pai
ses subdesarrollados. 

El subempleo asume dos modalidades básicas, una de 
ellas, el llamado subempleo visible se relaciona con la dura
ción del trabajo. La segunda modalidad: El subempleo invi
sible, se asocia a los niveles de productividad del trabajo 
(ésta tiende a la baja por variadas circunstancias) y se acom
paña de ingresos insuficientes. Es por esto último que se ha 
incorporado a este concepto al grueso de la población in
formalmente ocupada. 

Respecto al subempleo visible hay que añadir que la 
forma más usual de medir su nivel es a través del número 
de horas trabajadas a la semana. De esta manera se consi
dera que un trabajador está subempleado cuando labora me
nos de cuarenta horas a la semana y está dispuesto a incre
mentar el número de horas trabajadas o aceptar un empleo 
adicional. 

Es difícil cuantificar la trayectoria que ha seguido el 
subempleo visible en el Estado de México dadas las limitan
tes que imponen las estadísticas disponibles (hasta el X Cen
so General de Población y Vivienda se recabó el- dato' sobre 
subempleo). Bajo estas consideraciones analizaremos lo ocu
rrido con esta variable a partir de 1980. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACION
 
ECONOMICAMENTE ACTIVA POR HORAS
 

TRABAJADAS 1980
 

REGION MAS OE 40 HORAS 

I TOLUCA 45.2 

11 ZUMPANGO 52.1 

111 TEXCOCO 51.9 

IV TEJUPIlCO 29A 

V ATlACOMUlCO 31.4 

VI C. HARINAS 43.1 

VII V. OE BRAVO 35.5 

VIII JlLOTEPEC . 45.6 

TOTAL ESTATAL 4B.7 

FUENTE: Elaborado en base al X Censo de Población y Vi
vienda 1980 INEGI. 
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Los datos anteriores evidencian que las regiones con
mayor grado de desarrollo económico son las mismas que
mantienen los porcentajes más elevados en cuanto a horas
laboradas por semana.

De esta manera las regiones II Zumpango y III Texcoco
se destacan con mayores proporciones.

DESEMPLEO ABIERTO

Bajo este concepto se considera a aquellas personas
aptas para trabajar que buscan empleo activamente. En el
momento que suspenden las gestiones para encontrar ocupa-
ción pasan a formar parte de la población económicamente
activa.

Este indicador por sí mismo resulta insuficiente para
tener una visión completa de lo que ocurre en el mercado de
trabajo. Se hace indispensable acompañarlo de los índices de
ocupación informal, desempleo visible y desocupación en-
cubierta.

En la década que va de 1970 a 1980 el comportamiento
del empleo en el Estado de México siguió una línea ascen-
dente, en particular con el último bienio de ese período. Esto
incidió favorablemente sobre la tasa de desempleo abierto.

A nivel regional, para 1980 se revierten las tendencias
seguidas hasta los años 70. En estos años las regiones so-
cioeconómicas más desarrolladas mostraron los mayores indi-
ce de desempleo (Zumpango y Texcoco), la explicación a
este fenómeno la ubicamos a nivel del desmesurado creci
miento poblacional (en particular de la P.E.A.). Para 1980,
estas regiones resultan ser las que registran el menor índice
de desocupados en el estado.

SECTOR PRIMARIO

Sin duda alguna, el Estado de México ha mantenido una
vigorosa vocación agrícola, razón que se comprueba al desti-
nar el 90 por ciento de la superficie total estatal a este sector.
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USOS DEL SUELO 1985 
(En porcentaje) 

REGIO N TOTAL SECTOR PRIMARIO OTROS USOS 

I TOlUCA 892 89 

11 ZUMPANGO 80.5 ·17.9 

111 TExcaca 778 20.5 

IV TEJUPllCO 98.2 13 

V ATLACOMUlCO 92.8 3.7 

VI C HARINAS 97.6 1.5 

VII V. OE BRAVO 938 2.0 

VIII JllOTEPEC 92.4 1.9 

TOTAL ESTADO aE MEXICO 90.2 7.2 

FUENTE:	 G.E.M., S.E.1. Evaluación del uso del suelo ciclo 
Primavera-Verano 1985-1985. 

Los principales cultivos agrícolas en el Estado son: el 
maíz en grano y forrajero, avena forrajera, papa, alfalfa, fri
jol y flores. Que representaron en 1988 el 74.4% del valor 
de la producción agrícola. 

Pero esta situación ha tenido cambios; pues no obstan
te que se ha registrado un incremento en la superficie cose
chada a 87.4% el volumen de la producción relativa cayó al 
85% del total estatal y el rendimiento promedio de estos cul
tivos decreció de 6.1 Ton/Ha. a 4.7 Ton/Ha. Lo anterior ha 
deteriorado el desarrollo de la actividad .agrícola de la enti
dad, más aún si se considera que se ha dado prioridad al 
consumo animal que al humano. 

La actividad florícola es de gran importancia y el Esta
do de México se ha constituido en la primera entidad pro
ductora del país, en esa materia, en 1985 concentró entre el 
60 y 70% de la superficie total nacional dedicada a este cul
tivo. Esta actividad se encuentra fuertemente concentrada en 
la Región VI de Coatepec Harinas, en ella se localiza el 86% 
de la superficie florícola estatal. En las Regiones Toluca, Tex
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coco y Valle de Bravo la actividad tiene una importancia re-
lativa.

SECTOR SECUNDARIO

Los años cuarenta son identificados con el despegue de
la industrialización en México. Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial y más específicamente hasta mediados de la dé-
cada de los cincuentas, el sector industrial se vuelve el más
dinámico de la estructura productiva mexicana y de hecho
el centro motor del crecimiento económico del país. El pro-
ducto interno bruto (P.I.B.) total entre 1940-1950 aumentó
en términos reales del 5.9% al 6.2% de 1950 a 1960 y con-
tinúa avanzando hasta alcanzar el 7% anual entre 1960 y
1970.

Este considerable crecimiento fue impulsado significa-
tivamente por el sector secundario y en particular por la in-
dustria de transformación, que presentó tasas de crecimien-
to más dinámicas que el conjunto de la economía.

La estructura espacial de este desarrollo se caracterizó
por la creciente concentración de la producción industrial
en la ciudad de México. Para 1970, el ritmo de crecimiento
industrial disminuyó; en tanto, se produjo una expansión de
la actividad económica hacia otras ciudades del país y prin-
cipalmente a entidades cercanas al Distrito Federal como
son: Puebla, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y el Estado de
México.

La trayectoria del crecimiento industrial seguida por el
Estado de México ha traído como consecuencia la concen-
tración de una gran cantidad de industrias, principalmente
en los municipios conurbados con el Distrito Federal como
son: Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, esto ha dado como
resultado un crecimiento regional desequilibrado de la in-
dustria.

De esa manera el Estado de México ha experimentado
en las últimas décadas una concentración tanto económica
como demográfica, siendo este fenómeno resultado por un
lado, de la cercanía geográfica con la ciudad de México, y
por otro, la dimensión y diversificación de su planta industrial.

El sector industrial hasta 1970 constituía un factor de-
terminante en la estructura sectorial de la economía estatal,
generaba alrededor del 70% del producto interno bruto. Su
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participación se reduce al 50% a partir de 1980 tendencia 
que se mantiene a todo lo largo de la década, con variacio
nes decrecientes poco significativas. 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO
 
BRUTO ESTATAL
 

(Millones de pesos a precios de 1980) 

SECTOR 1980 1985 ¡988 

PRIMARIO 4.8 5.2 5.1 

SECUNDARIO 47.6 48.2 459 

TERCIARIO 47.4 486 49.0 

TOTAL 100.0 1000 1000 

FUENTE: S.E.!. y G.E.M., 1er. Informe de Gobierno 1990. 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

La participación de este subsector es modesto. Su apor
tación al valor agregado estatal fue del 1.4% en 1988 consi
derando el 100% al total agregado por la industria de trans
formación y extractiva. En cuanto al' número de estableci
mientos la magnitud absoluta decreció de 41 en 1980 a 13 
en 1988. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

Esta actividad destaca por el nivel que alcanza sus prin
cipales indicadores en el contexto estatal: número de esta
blecimientos, personal ocupado, participación al PI8 y pro
ductividad entre otros. Agrupando la producción por su des
tino en: bienes de consumo inmediato y duradero, bienes in
medios de producción y el restante 51.3% a los bienes de 
termedios y bienes de capital, para 1960 del valor bruto de 
la producción, el 48.7% correspondió a la aportación de los 
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consumo. Para la siguiente década se observa un incremento
relativo en la producción del segundo grupo respecto al pri-
mero -de acuerdo a los datos del perfil de la industria- en
1980 la tendencia es marcada en relación ala preeminencia
del grupo de industrias de transformación productoras de los
bienes de consumo 64% en relación a las ramas que produ-
cen los medios de producción.

Observando el comportamiento de algunas de las ra-
mas en particular, se observa que la fabricación de alimen-
tos registró el mayor porcentaje en cuanto al número de es-
tablecimientos 43.5% y casi la quinta parte del nuevo valor
creado en 1985 por el subsector industrial de las industrias
de transformación.

De acuerdo a los datos del XII Censo Industrial 1985
que agrupa ala industria extractiva, de transformación, cons-
trucción y electricidad en un solo rubro, la Región II Zum-
pango se destaca por cuanto a personal ocupado, producción
bruta, insumos totales, remuneraciones y valor agregado, en
estas variables aporta más de la mitad de la cifra registrada
a nivel estatal, la Región Texcoco, en segundo lugar, participa
con el 42.2% del número de establecimientos, el 20% del
personal ocupado, alrededor del 20% también de la produc-
ción bruta en insumos consumidos, el 17% en remuneracio-
nes y el 17% en el nuevo valor creado del P.I.B. industrial
estatal.

SECTOR TERCIARIO

La participación de este sector en el P.I.B. fue del 47.4%
en 1980 e incrementándose al 49% para 1988 considerando
precios constantes de 1980. Comportamiento que en gran
medida se apega al nacional.

La actividad comercial en el Estado de México está
fuertemente condicionada pot el comportamiento de las acti-
vidades secundarias y primarias, así como la gran influencia
que ejerce la cercanía geográfica al D.F.

II. - ESTRATEGIA , OBJETIVOS Y POLITICAS DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

1. -ANTECEDENTES

La preocupación por promover niveles de bienestar a la
totalidad de la población del Estado, siempre ha estado pre-
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santa en el ánimo de quienes conducen tos destinos de la
entidad.

Algunos rasgos recientes que han caracterizado la ac-
tuación gubernamental en materia de desarrollo regional son:

- Promover y detonar el desarrollo regional en un esque-
ma de economía mixta.

- Aprovechar los recursos, vocaciones y potencialidades
económicas de nuestros municipios.
- Apoyar la generación de empleos, con el propósito de
elevar el nivel de ingresos de la población.
- Retener a la población en sus lugares de origen.
- Combinar el fortalecimiento de los municipios propi-
ciando su activa participación en las decisiones del desarro-
llo local.
- Canalizar apoyo técnico y financiero al desarrollo de ra-
mas prioritarias.

En este contexto, al inicio de la década pasada se em-
prendió un programa de desarrollo regional abarcando varios
subprogramas especiales que incidieron de manera directa
en distintas ramas de la actividad económica como la indus-
trial, agropecuaria, comercial, turística, de servicios, silvíco-
la, pesquera , extractiva y otras. En esta importante obra se
conjuntaron los esfuerzos del Estado, la iniciativa privada y
el sector social.

Con el propósito de instrumentar las políticas antes ci-
tadas se crearon los Fondos de Fomento Económico Regio-
nal -FOMEC- -Fideicomisos que se crean con base en el
contrato celebrado entre el Gobierno del Estado de México y
el Banco Obrero-, como la herramienta principal para pro-
mover el desarrollo equilibrado de la entidad, mediante el es-
tímulo a la producción y fomento de la infraestructura bási-
ca para impulsar las actividades económicas en cada región
y propiciar el crecimiento económico estatal.

Para ello los FOMEC partieron de un diagnóstico regio-
nal estatal , que aunado al potencial humano, recursos tecno-
lógicos y de capital disponibles, definieron las prioridades
de inversión.

En la etapa de arranque (1982) fueron establecidas 31
empresas paramunicipales, con capital mayoritario provenien-
te de las entidades del Gobierno estatal, la inversión total as-
cendió a 403.4 millones de pesos, generándose 355 em-
pleos.
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En los años de 1983-1984, la inversión conjunta de las
entidades del sector público continuó siendo mayoritaria. Y
registró un notable crecimiento. Para 1983, setenta y dos em-
presas paramunicipales iniciaron operación con lo que el to-
tal ascendió a 103, la inversión acumulada hasta ese año su-
mó 2252.5 millones de pesos y el número total de empleos
generados llegó a 1322.

En 1984 entraron en actividad 64 empresas paramunici-
pales elevándose así el número a 167, la inversión acumula-
da ascendió a 5307.7 millones de pesos generando 2385 em-
pleos directos. Al período 1985-1986 se considera, como de
consolidación en virtud de que en el primero de esos años
operaron empresas cuya inversión acumulada fue de 9432 mi-
llones de pesos, los empleos generados alcanzaron 2324. En
1986, la inversión total acumulada original era del orden de
los 15144.3 millones de pesos de los cuales la aportación de
las entidades del Gobierno estatal a través de sus diferentes
vías de inversión constituían el 44% del total, en tanto que el
55% correspondía a la participación del sector privado y cré-
ditos bancarios y el porcentaje restante, 1 %, a la inversión del
sector social.

Entre los objetivos prioritarios que se fijaron para el
Programa de Desarrollo Regional, tuvieron especial importan-
cia las acciones de apoyo a las actividades estratégicas, con
el propósito de promover el desarrollo equilibrado de la en-
tidad, así como estimular la producción y crear la infraes-
tructura básica que permita impulsar y propiciar el crecimien.
to económico.

De acuerdo al diagnóstico de las vocaciones regionales
se planearon y orientaron las acciones de diversos programas
entre los cuales destacan:

EL PROGRAMA DE APOYO A LA
MECANIZACION DEL CAMPO

Fue creado en 1982 con el propósito de dar impulso a
la modernización del campo. Este programa se fortaleció con
la creación de once empresas paramunicipales arrendadoras
de maquinaria e implementos agrícolas. Representando una
inversión de 183 millones de pesos, generando ingresos por
97 millones de pesos en 1986, y fueron apoyadas 11740
Has. en la preparación de tierra y recolección de cosechas.
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A diciembre de 1989 este programa cuenta únicamente con
dos empresas arrendadoras de maquinaria, las cuales gene-
raron ingresos por 64.8 millones de pesos y apoyaron 1061
Has. con una inversión de 71.4 millones de pesos.

PROGRAMA REGIONAL DE FLORICULTURA

Este programa fue creado para apoyar básicamente a los
productores de la Región Coatepec Harinas, en la moderni-
zación y tecnificación de sus cultivos, de manera que se pu-
diera mejorar la productividad en este sector y así ampliar
las posibilidades del mercado de exportación; conjuntando
para ello los esfuerzos y las inversiones del Gobierno esta-
tal, municipal, de los floricultores y del sector privado. Da
inicio en 1985 con la operación de una empresa, con un ca-
pital inicial de 96.6 millones de pesos y generando 46 em-
pleos . Actualmente se encuentran en operación 11 empresas
con una inversión de 8024.3 millones de pesos, en la cual el
FOMEC de la región y los municipios participan con el
17.01%, cuenta con 18.46 Has, de invernadero. Durante
1989 tuvo ingresos por 10020 millones de pesos (equivalen-
te a 3.7 millones de dólares aproximadamente), generando
410 empleos directos.

Complementariamente se desarrolló el Parque de Flori-
cultura, único en su género en Latinoamérica, situado en el
municipio de Tenancingo en el que se puso a disposición de
los productores los terrenos, la infraestructura, la tecnología,
los insumos y la asesoría operativa necesaria para el cultivo
de especies de alta calidad para exportación.

El Programa Regional de Floricultura consolidó al Esta-
do de México como primer exportador de flores del país y fue
claro ejemplo de cómo las empresas paramunicipales, se
constituyeron en un eficiente conducto para la inversión con-
junta del Estado, la Federación, el municipio, las organiza-
ciones sociales, los productores y la iniciativa privada.

PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN PIPAS

A diciembre de 1989 se cuenta con nueve empresas pa-
ramunicipales, que disponen de 89 pipas , representando una
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inversión total de 925.9 millones, generando 109 empleos y
prestan servicio en 15 diferentes municipios. Durante ese año
obtuvieron ingresos por 2775.0 millones de pesos.

PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIALIZACION

Este programa cuenta con 23 empresas hasta diciem-
bre de 1989, que representaron una inversión de 21976.0
millones de pesos, generando 996 empleos directos e ingre-
sos del orden de 18905.9 millones de pesos durante el año
citado.

PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO

A diciembre de 1989 operan 4 empresas con una inver-
sión de 472.0 millones de pesos, con lo cual fueron genera-
dos 41 empleos e ingresos por 624.3 millones de pesos.

I NVERSION POR RAMA DE ACTIVIDAD

La inversión por rama de actividad económica mostró
en 1982 una mayor incidencia en las empresas agropecua-
rias, silvicolas y de servicios al público. En los años subse-
cuentes, particularmente a partir de 1985 la inversión de la
rama industrial adquirió mayor importancia, pasando del 15%
del total en el año base 1982, al 41% en 1985 y al 53% en
1989. Para 1989, del total de 64 empresas en operación, 23
se ubicaban en el sector industrial.

En 1988 la incidencia en el desarrollo regional según la
participación porcentual en el total invertido, en las Regio-
nes Texcoco, Coatepec Harinas y Atlacomulco fue del 22%,
29% y 3% respectivamente de la inversión total.

Para el siguiente año la tendencia se invierte en el caso
de Atlacomulco y Coatepec Harinas, ya que los porcentajes
que registraron fueron del 20%, 22.5% y 43% en orden res-
pectivo.

I NVERSION REALIZADA

A diciembre de 1989, la mayor parte de la inversión en
las empresas en operación corresponde a la Región VI Coa-
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tepec Harinas, con un total de 18,658.1 millones de pesos, le
siguió Atlacomulco con una inversión de 9747.7 millones de
pesos, siendo la de menor inversión la Región VII Valle de
Bravo alcanzando 352.2 millones de pesos. Aquí se aprecia
la voluntad de promover estas regiones de menor desarrollo
relativo.

2.-OBJETIVOS, POLITICAS Y LINEAS DE ACCION
DE DESARROLLO REGIONAL 1990-1993.

Actualmente no se puede concebir a la administración
pública sin la planeación. La planeación en México es un mé-
todo de trabajo del sector público para conducir en forma ra-
cional y organizada el proceso de desarrollo conforme a la
voluntad de las mayorías y con la participación directa de
quienes en primera instancia conocen los requerimientos y
necesidades de sus comunidades. En este sentido la admi-
nistración pública debe entenderse como una administración
para el desarrollo, a través de la cual se dé un proceso deli-
berado para cumplir los propósitos, estrategias y objetivos
con base en metas racionalmente convenidas entre los secto-
res que integran la sociedad.

México enfrenta un intenso proceso de cambio. El Pre-
sidente Carlos Salinas propone como estrategia de ese cam-
bio, la modernización del país. El Plan Estatal de Desarrollo
1990-1993, se inscribe en esa gran estrategia, apoyando y
aplicando las políticas y acciones de carácter nacional y
aportando las de alcance propios del Estado para su refor-
zamiento.

En este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo hace su-
yos los acuerdos nacionales para la ampliación de nuestra vi-
da democrática, para la recuperación económica con estabi-
li dad de precios y para el mejoramiento productivo del nivel
de vida, señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994.

En congruencia el Plan Estatal de Desarrollo establece
tres grandes propósitos: mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes del Estado, incrementar la productividad y el em-
pleo, consolidar la integración social y fortalecer la vida de-
mocrática.

Asimismo, el plan propone que para el logro de estos
propósitos y objetivos es imprescindible la participación so-
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li daria de la sociedad en la consecución de las estrategias y
líneas de acción concretas en cuatro programas específicos
de vinculación regional; que son el Programa Estatal de Soli-
daridad con las Zonas Urbanas Marginadas, el Programa Es-
tatal de Etnodesarrollo, el Programa Estatal de Desarrollo Ru-
ral y el Programa Estatal de Consolidación de las Zonas de
Desarrollo Relativo.

El Programa de Desarrollo Regional, busca coadyuvar
al logro de los objetivos propuestos en los Planes Nacional
de Desarrollo y Estatal de Desarrollo 1990-1993. Así como
en los diversos programas sectoriales del Gobierno Federal
y en los programas específicos de acción de la entidad.

Alcanzar un desarrollo estatal armónico y equilibrado,
es una tarea a largo plazo que requiere políticas y acciones
específicas para contrarrestar las fuerzas inherentes al proce-
so de desarrollo que impulsan aglomeraciones de actividad
económica con elevados costos sociales, así como desequi-
li brios entre industrias y zonas geográficas.

El menor desarrollo relativo de algunas regiones del es-
tado, que ha traído como consecuencia la aguda concentra-
ción de actividades y poblacional en torno a la zona metropo-
litana de los Valle de México y Toluca-Lerma, ha propiciado
la creación de subregiones de diverso tamaño y complejidad
con centros de población dominantes en torno a los cuales se
organizan. Estas subregiones se caracterizan por la margina-
ción y pobreza extrema, con marcadas deficiencias en el ac-
ceso a empleo y otros satisfactores sociales, como vivienda
equipamiento urbano e industrial, centros de salud y educa-
tivos y oportunidades de acceso a los bienes culturales entre
otros factores.

El Estado de México enfrenta y habrá de enfrentar en los
próximos años, cuatro problemas de tal magnitud que lo ubi-
can como la entidad de mayor complejidad de la República.
-- Su dinámica poblacionai. Es el Estado más poblado del
país. Su tasa anual de crecimiento, principalmente social, es-
tá muy por encima de la nacional. La distribución muy con-
centrada en las zonas metropolitanas contra la dispersión en
el resto del territorio; la creciente proporción de población
joven en edad de emplearse, y el incremento de la participa-
ción en la actividad económica, son características que de
no incidir en su tendencia, agudizará el problema de concen-
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tración de población; ya que llegan al Estado cerca de 400
mil habitantes anualmente.

Para 1993, se estima que la entidad contará con 16 mi-
llones de habitantes, de los cuales más del 90% se concen-
trará en las Regiones de Toluca, Zumpango y Texcoco.
- Su proceso de urbanización. Existe una excesiva con-
centración en dos zonas metropolitanas, en vías de confor-
mar una gran megalópolis de la ciudad de México al consoli-
darse una conurbación funcional altamente dependiente de
esta ciudad central. Los sistemas urbanos del Valle Cuauti.
tlán-Texcoco y Toluca-Lerma, concentran más del 80% de la
población en treinta municipios, en el resto del Estado, es de-
cir en 91 municipios se dispersa el otro 20%
- Su estructura productiva. Es sector agropecuario pre-
senta un marcado rezago con respecto a otros sectores. Por
otra parte, los efectos positivos de la dinámica industrial del
Estado se ven disminuidos por la escasa articulación del pro-
ceso productivo, así como por su excesiva concentración te-
rritorial y por los impactos negativos que genera en el medio
ambiente y en los recursos naturales. Muestra de ello es que
las Regiones de Toluca, Zumpango y Texcoco concentran el
99% del valor agregado industrial, mientras que en las demás
regiones se ha observado un proceso de desindustrialización
y un fuerte rezago en las actividades agropecuarias y de ser-
vicios.

Deterioro ambiental. Como consecuencia del proceso de
desarrollo en la entidad, el medio ambiente se ha visto sujeto
a impactos negativos muy graves, especialmente en la cali-
dad del aire y en los recursos forestales, agua y suelo. En es-
te proceso de deterioro ha jugado un papel central la concen-
tración industrial y demográfica en las zonas metropolitanas;
la tala inmoderada de los bosques, la creación de gigantes-
cos tiraderos de basura; la contaminación de corrientes de
agua superficiales y mantos acuíferos; y el creciente aumen-
to de vehículos automotores.

Ante esta problemática , surge la necesidad de estable-
cer una estrategia de desarrollo regional en el Estado de Mé-
xico que permita abatir las brechas de desigualdad entre sec-
tores y regiones, que propicie la creación de fuentes de em-
pleo productivo en las zonas de menor desarrollo, que incor-
pore con la mayor celeridad posible a quienes nada o muy
poco tienen, a estadios similares de quienes disfrutan de me-
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jores condiciones, a fin de lograr un equilibrio entre las re-
giones y una menor desigualdad entre la población del Esta-
do; que frene la migración hacia las áreas de marcada satu-
ración poblacional y que mantenga el equilibrio entre el apro-
vechamiento y conservación de los recursos naturales, su
proceso de transformación y la calidad del medio ambiente.

ESTRATEGIA

A través del Programa de Desarrollo Regional, el Go-
bierno estatal, pretende incidir en el crecimiento y orientar la
dinámica de la actividad económica. En las diferentes regio-
nes de la entidad, se trata de aprovechar la fuerza de trabajo
y las vocaciones naturales, culturales y sociales, de manera
que sea posible generar un mayor volumen de empleos, in-
crementar el ingreso real, el ahorro y la inversión regionales,
estimulando al mismo tiempo la capacidad de respuesta y de
acción de las comunidades. Asimismo se busca desconcen-
trar , concentrando, en escalas que no impliquen costos so-
ciales, la actividad económica hacia las regiones menos de-
sarrolladas.

La ejecución del Programa de Desarrollo Regional, bus-
ca la participación concertada de los sectores público, social
y privado para aprovechar los recursos naturales, tecnológi-
cos, humanos y financieros. Asimismo, propicia la atracción
de capitales de inversión, de tal forma que se logre una in-
tegración de esfuerzos y recursos que beneficie a las regio-
nes, al tiempo que permitan rendimientos adecuados al ca-
pital de riesgo en base a eficiencia y productividad.

Los principales objetivos del Programa de Desarrollo
Regional son:
- Lograr un desarrollo económico más homogéneo terri-
torialmente, propiciando una adecuada y racional utilización
de los recursos disponibles.
- Elevar la calidad de vida e incrementar el bienestar de
las comunidades, a través de la creación de empleos pro-
ductivos.

Incrementar la productividad y el empleo, diversifican-
do la estructura económica por regiones, de forma tal que
permita impulsar el crecimiento de la zona económica, apro-
vechando las capacidades potenciales y las vocaciones re-
gionales.
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La política de desarrollo regional, en el contexto de la
política estatal, adoptará dos criterios básicos para la priori-
zación de acciones:
- El criterio de beneficio integral: busca que los impactos
positivos frente a sus costos, sean más amplios, es decir, que
los beneficios respondan a un mayor número de objetivos de
desarrollo regional.
- El criterio de encadenamientos productivos: este crite-
rio se refiere a las mayores o menores posibilidades que una
acción tiene para apoyar y aprovechar inversiones preexis-
tentes o para generar la creación de otras, en las condiciones
actuales del Estado. Es necesario priorizar aquellas acciones
que faciliten la integración de complejos productivos de ma-
yor beneficio social y regional.

Las políticas y estrategias, que a continuación se pre-
sentan, son el conjunto de actividades interdependientes
orientadas a conseguir los objetivos propuestos.

OBJETIVO:

Lograr un desarrollo económico más homogéneo terri-
torialmente, propiciando una adecuada y racional utilización
de los recursos disponibles.

POLITICAS:

- Fomento de corredores económicos regionales con en-
foque integral en materia de servicios e infraestructura.
- Modernización del medio rural, a fin de frenar la emi-
gración rural-urbana causa de las grandes concentraciones.
- Desconcentración y descentralización de las actividades
productivas.
- Instrumentar proyectos productivos rentables que apor-
ten el producto y generen empleo.

LINEAS DE ACCION:

- Fomentar una distribución geográfica menos desigual.
- Cuidar que la oferta adicional de suelo urbano indus-
trial sea selectiva y acorde con las prioridades estatales.
- Alentar una mayor coordinación inter e infrarregional en
la planeación del tránsito e infraestructura vial.
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Fomentar el cuidado de los recursos naturales y prevenir
su contaminación.

OBJETIVO:

Elevar la calidad de vida e incrementar el bienestar de
las comunidades, a través de la creación de empleos pro-
ductivos.

POLITICAS:

- Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y servi-
cios para favorecer la integración de mercados regionales.

Complementar la actividad económica agropecuaria me-
diante esquemas de comercialización y transformación de la
producción local y regional.
- Apoyar la construcción de empresas que participen de
manera importante en la oferta de bienes y servicios social-
mente necesarios.
- Promover la participación de los inversionistas, en la
prestación de servicios públicos municipales y en obras de
infraestructura y equipamiento.

LINEAS DE ACCION:

Generar más empleos productivos en el medio rural.
Promover la ampliación de la infraestructura para aten-

der aquellos centros de población y localidades sin servicios.
- Promover un mayor acceso de la población rural a los
medios de comunicación y transporte.
- Promover la explotación racional de los recursos me-
diante el impulso a empresas que utilizan recursos abundan-
tes de la región y hagan un uso intensivo de la mano de obra.

OBJETIVO:

- Incrementar la productividad y el empleo, diversifican-
do la estructura económica por regiones, de forma tal que
permita impulsar el crecimiento de la zona económica, apro-
vechando las capacidades potenciales y las vocaciones regio-
nales.
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POLITICAS:

- Desincorporar las empresas promotoras del desarrollo
regional en las cuales ya no se requiera la participación del
Fondo de Desarrollo Regional.
- Participar selectivamente en forma minoritaria y tempo-
ral en proyectos productivos viables. Que propicien el desa-

rrollo económico regional y aporten a la generación del pro-
ducto y del empleo.

Formular programas de asesoría financiera, técnica y
administrativa para las empresas que impulsan el desarrollo
regional.
- Elaboración y formulación de proyectos de inversión via-
bles y acordes con la vocación de las regiones.
- Elaboración de estudios por región, sectores y ramas
de actividad económica para detectar con precisión las posi-
bilidades reales de inversión.

LINEAS DE ACCION:

- Diversificar la producción agrícola y especializar geo-
gráficamente los apoyos al sector.
- Promover la canalización de recursos por parte de los
fondos federales de fomento económico de acuerdo a las prio-
ridades del desarrollo regional.
- Aprovechar los recursos naturales y los lugares de inte-
rés histórico mediante el fortalecimiento de la infraestructu-
ra turística.
- Promover la construcción de parques industriales inte-
grales para el desarrollo de microempresas cuyas actividades
giren en relación a la disponibilidad de recursos de la región.
- Orientar la participación de los sectores social y priva-
do de las regiones en materia de inversión hacia proyectos
viables y productivos.
- Fomentar los créditos en condiciones integrales de tal
forma que éstos formen parte de un apoyo más amplio que
incluya asesoría técnica.

CONSIDERACIONES FINALES:

Por criterios de oportunidad y eficiencia, y dadas las li-
mitaciones de recursos disponibles, la acción regional debe
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centrarse preferentemente en la utilización de región operati-
va, que permita promover un cambio estructural acorde a los
tiempos actuales y en beneficio de la población asentada en
el estado.

La eficiencia de este proceso exige:
a) Concentrar la acción del Gobierno en un reducido

número de regiones de escaso nivel relativo de desarrollo, ya
que una actuación dispersa dada la limitación de fondo dis-
ponible, no produciría resultado apreciable.

b) Promover y fomentar mediante una política de estí-
mulos aquellas regiones que cuenten con la estructura eco-
nómica y social indispensable para la localización de la in-
dustria y con un adecuado nivel de costos, pero que no reú-
nen las condiciones por ser zonas no atractivas al inversio-
nista.

c) Utilizar la capacidad de convocatoria del Gobierno,
para concertar con los sectores productivo, el aumento en la
productividad y eficiencia de aquellas regiones altamente
concentradas , al tiempo que se define la estrategia para re-
gular el crecimiento de dichas regiones.

Es decir, se debe centrar la acción en dos niveles de in-
tervención: de inversión y de regularización. Ambas acciones
no deben presentarse en aquellas regiones, que a la vez que
son operativas , han vencido la inercia inicial y cuentan ya
con un nivel de actividad industrial, con bajos ingresos, con
excesiva dependencia en agricultura y con desempleo encu-
bierto, que de no ser absorbido por la industria, da lugar a
una inmigración.

En aquellas regiones en donde aún persiste la inercia a
la marginación, el Gobierno deberá intervenir fundamental-
mente a través de inversiones orientadas a la educación,
abasto de productos básicos, promoción turística y artesanal,
etc., mediante un esquema de participación productiva.

En las regiones altamente concentradas, la acción de
Gobierno debe ser fundamentalmente de regulador.

Las zonas económicas deben ser entonces, desde el pun-
to de vista territorial, el espacio de conjugación de acciones
propulsoras de factores dinámicos al constituir nuevos nú-
cleos (regiones) de concentración del desarrollo económico,
capaz de estructurar toda la zona circulante y de influir pos-
teriormente sobre el desarrollo regional.
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LA PROMOCION ECONOMICA DEL DESARROLLO
REGIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO (')

ANTECEDENTES

Al igual que a nivel nacional, en el Estado de México la
política de promoción y fomento económico tiene añejos an-
tecedentes y se consideraba que la consecución de altas ta-
sas de crecimiento económico, por sí mismas permitirían la
generación de producto y empleo en la cuantía suficientes
para satisfacer las necesidades de los mercados regionales
y nacional y atender a la población que demandara empleo.

La modernización del país emprendida al concluir la eta-
pa armada de la Revolución Mexicana, tuvo como base la in-
dustrialización, hecho propiciado en gran medida por la Se-
gunda Guerra Mundial, que influenció la política económica
aplicada por los distintos regímenes postrevolucionarios.

La política de fomento industrial del Gobierno Federal,
se llevó a cabo básicamente a través de la orientación de la
inversión pública, aunada al uso de diversos instrumentos de
política tributaria, crediticia, cambiarla y comercial. En el Es-
tado de México la inversión pública se canalizó en gran me-
dida, a proveer la infraestructura básica necesaria para el cre-
cimiento industrial, al mismo tiempo se aplicaron diversas
medidas fiscales, principalmente exenciones y subsidios pa-
ra estimular la inversión privada.

La política fiscal como apoyo para impulsar la actividad
económica tiene sus primeros antecedentes hacia el año de
1894, cuando el Gobierno del Estado, otorga subsidios para

O Elaborado por la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secre-
taria de Desarrollo Económico.
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el establecimiento de algunas empresas textiles en los distri-
tos de Toluca, Almoloya y Tenango. También del siglo XIX
datan las primeras exenciones fiscales para estimular la in-
versión privada. Sin embargo esos primeros esfuerzos se vie-
ron limitados por la falta de medios de transporte y comuni-
cación, la poca disponibilidad de recursos financieros, y los
conflictos político-militares de la época.

La política de exenciones y subsidios ha estado presen-
te en forma importante también en las estrategias de fomen-
to económico en el Estado de México desde 1931. Si bien
ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento industrial,
ha venido a reforzar los estímulos al uso del capital que pro-
viene de la política económica instrumentada por el Gobier-
no Federal . En general, los subsidios y exenciones han sido
mayores para las grandes empresas que utilizan una menor
proporción de mano de obra.

La inversión pública ha tenido un papel trascendente en
la política de fomento industrial; la creación de la red carre-
tera estatal y las obras de infraestructura y equipamiento ur-
bano han sido factores importantes en el desarrollo indus-
trial del estado.

Además de la construcción de la infraestructura básica
necesaria para la expansión de las actividades económicas,
los gobiernos estatales también han participado directamen-
te en la producción. El primer antecedente conocido lo cons-
tituye la adquisición de una fábrica de vidrio y la instalación
de otra de mosaico. Ambas durante el período del gobierno
del general Wenceslao Labra.

Dentro de las políticas de fomento , la inversión pública
y la fiscal han tenido un papel relevante en el Estado de Mé-
xico: la primera ha sido fundamental en la construcción de la
infraestructura básica para lograr el establecimiento de in-
dustrias . Dentro de este concepto figura la integración de la
red carretera , los ferrocarriles , la electrificación y el suminis-
tro de agua potable , los gasoductos y parques industriales,
principalmente. El sector agropecuario se ha favorecido con
la integración de distritos de riego y numerosas obras de pe-
queña irrigación , asimismo lo ha beneficiado la red estatal
de carreteras.

Además de la inversión pública, la política fiscal ha si-
do utilizada ampliamente para estimular la economía . La apli-
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catión de este instrumento en la forma de exenciones fisca-
les tiene antecedentes lejanos, algunos de ellos en. el siglo
XIX.

El uso de la política tributaria como medio para obte-
ner los recursos necesarios para las inversiones del gobier-
no y como base para estimular el desarrollo económico, reve-
la actualmente grandes incompatibilidades. Si bien es cierto
que durante muchos años ambas pudieron desarrollarse con-
juntamente, fue gracias al expediente del endeudamiento, el
cual permitía contar con los recursos necesarios para la in-
versión pública y aplicar paralelamente medidas fiscales pa-
ra estimular la inversión privada.

La experiencia más reciente para promover la actividad
económica en el Estado se refiere a los programas de Go-
bierno encaminados a lograr un desarrollo regional más equi-
librado y mismos que concibieron a los Fondos de Fomento
Económico Regional, como instrumentos para promover y de-
tonar la actividad económica de las diversas regiones. En es-
tos programas, se advierte el papel que se le asigna a la in-
versión pública, ya que involucraron cuantiosos recursos.

Actualmente las posibilidades de utilizar la inversión
pública y la política tributaria con fines de fomento econó-
mico tienden a disminuir. Por ello, se hacen esfuerzos para
atraer inversiones privadas y a adecuar el sistema tributario
a las nuevas condiciones.

En la actualidad la restricción de divisas que enfrenta
el país , ha obligado a efectuar profundos cambios en las po-
líticas de inversión, cambiaría y comercial. Se pretende aho-
ra que el aparato productivo incremente sus exportaciones y
generando por sí mismo, las divisas que requiere para su
funcionamiento y crecimiento. Para ello se fomentan las ex-
portaciones y la política comercial está dirigida hacia una
mayor apertura al reducir significativamente la protección a
la industria , esperando con ello mejorar los niveles de pro-
ductividad y lograr la competitividad en el exterior.

El objetivo de fomento a las exportaciones es una prio-
ridad nacional. A ello está asociado el crecimiento para la re-
cuperación de la economía nacional y el poder lograr alcan-
zar los niveles de empleo que demanda la población. Lo an-
terior se logrará siempre y cuando el crecimiento del empleo
en las empresas exportadoras alcance a compensar, las even-
tuales reducciones del empleo en las empresas pequeñas y
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medianas que se vean obligadas a cerrar por la presencia del 
productos extranjeros. 

Sin embargo para poder conseguir mejorar las condicio
nes de vida de la población deben no solamente lograrse las 
metas en cuanto a exportaciones, se requiere también pro
pugnar por una mayor integración de la planta productiva na
cional y una adecuada distribución espacial, procurando que 
la mayor demanda por insumos y bienes de capital que pro
venga fundamentalmente de los sectores exportadores en ex
pansión y se sustente en mayor medida la producción nacio
nal. También es indispensable asegurar que la industria pe
queña y mediana se encuentre en condiciones de enfrentar 
la competencia externa evitando una apertura repentina e in
discriminada. 

El incremento de la productividad que se pretende con 
la liberalización del comercio exterior debe apoyarse en un 
uso más racional del factor capital que es el recurso escaso, 
evitando sustentarlo exclusivamente en el crecimiento de la 
productividad de la mano de obra. 

1. EL ESTADO DE MEXICO EN EL CONTEXTO NACIONAL 

1.1. PRINCIPALES INDICADORES 

Las condiciones particulares que presenta el Estado de 
México: -geográficas- su cercanía a la capital de la Repú
blica, y las que derivan de su dinámica de desarrollo, lo han 
convertido en la entidad más poblada del país, (después del 
Distrito Federal), ubicado como la principal generadora del 
valor industrial. Algunos rasgos que lo identifican dentro del 
contexto nacional, se exponen a continuación. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL P:I:B: NACIONAL Y
 
DEL ESTADO DE MEXICO. 1988
 

(Millones de pesos a precios de 1980)
 

SECTOR NACIONAL EOO. DE MEXICO PARTICIPACION . 
EOO. DE MEX 

PRIMARIO 
SECUNDARIO 
TERCIARIO 

TOTAL 

B.3 
31.5 
602 

100.0 

I 

5.1 
45.9 
490 

100.0 

6.2 
15.0 
8.4 

10.3 
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La importancia de nuestra entidad es evidente, con el 
1.1 % de la superficie nacional, en promedio genera un poco 
más de la décima parte del nuevo valor creado anualmente 
por la economía mexicana. La situación estratégica del Estado 
de México dentro del país, adquiere mayor relevancia al con
siderar el comportamiento del sector industrial en el creci
miento económico de México, al cual en conjunto aporta 
aproximadamente el 15%; mismo que al desgregarse por ra
ma de actividad, asume una participación destacada la indus
tria de transformación, ésta ascendió al 17.1 % en 1985, si
tuándose por encima de los restantes subsectores industriales. 

PARTICIPACION DEL ESTADO DE MEXICO
 
AL VALOR AGREGADO BRUTO INDUSTRIAL 1985
 

(Millones de pesos)
 

INOUSTRIA NACIONAL ESTATAL PARTICIPACIDN % 
DEL EDD. OE MEX. 

EXTRACTIVA 3 752. 04B 2 654 01 

MANUFACTURERA 6335110 1 OB4 BBO 17.1 

CONSTRUCCIDN 1 541 5BB lB 40B 1.2 

ELECTRICIDAO 475 510 52 7BB 5.4 

Continuando con el análisis sectorial, la agricultura, no 
obstante mantener una participación modesta al P.I.B. del 
6.2% en 1988, a nivel de los principales cultivos muestra 
una participación destacada. En 1985 del total de la superfi 
cie a nivel nacional utilizada para la cosecha de maíz, nues
tra entidad ocupó el 9.5% de la superficie total, con lo cual 
obtuvo un volumen de producción del 16.4% de la produc
ción total, y un rendimiento promedio del 3.2 Ton/Ha. supe
rior al 1.8 del obtenido a nivel nacional. El frijol con una par
ticipación menos relevante mantuvo su índice de productivi 
dad, superior al rendimiento por hectárea nacional. Resulta
dos similares observan otros cultivos como la papa y la avena. 

Respecto al equipamiento para la produ<;ci!5n, en lo re
ferente a infraestructura vial, el Estado de México en 1986 
contaba con el 14% del total de construcción carretera a ni
vel nacional. destacándose en este rubro las carreteras se

,~ 
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cundarias que cubrieron el 9.3% del total nacional. La parti
cipación en Jo relacionado a vialidad ferroviaria es menos re
levante, manteniéndose alrededor del 4.5%. 

LONGITUD DE VIAS FERREAS 

(Ki lómetros) 

1983 1985 1986 

NACIONAL 25 799 25 909 26241 

EOO OE MEXICO 1 137 

I 

I 126 1 146 

I 

El bienestar social. objetivo prioritario del desarrollo, 
se concentra en la satisfacción de las necesidades de la po
blación. La salud representa uno de los aspectos de mayor 
atención. pues permite al individuo estar en condiciones de 
aplicar sus potencialidades y desarrollarse plenamente. en 
este renglón el Estado de México mantiene niveles por enci
ma del promedio nacional. 

INDICADORES DE SALUD EN MEXICO y EN
 
EL ESTADO DE MEXICO
 

CONCEPTO 19Bo 

NACIONAL ESTATAL 

¡987 

NACIONAL ESTATAL 

I 

LB. DE MORTALIDAD 

POR ClIOoo HABS 

HABS POR MEDICO 

(CIENTOSI 

HABS POR UN lOAD 

MEDICA IMILESI 

HABSfCAMA HOSPITA'LARJA 

ICIENTOSI 

6.5 

147 

B.O 

B.6 
I 

62 

13.0 

5.1 

7.1 
I 

5.3 

11.12 

7.2 

13.6 

4.6 

157 

108 

11.8 
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La tasa bruta de mortalidad, reflejo de mayor atención a 
la salud, a nivel nacional se ha comportado en términos de
crecientes al pasar de 6.5% al 5.3% por cada 1000 habitan
tes, de 1980 a 1987. En lo que respecta al Estado de México 
la variación ha sido más marcada, en el mIsmo período pasó 
de 6.2% a 4.6%, reflejo de la atención aLsector salud en el 
estado. 

Por lo que se refiere a la vivienda, nuestra entidad ocu
pa un lugar favorable en relación al nivel nacional. Efectuan
do una comparación considerando diversas variables nos da
mos cuenta que las tasas se encuentran más elevadas 9a nivel 
nacional en lo referente a falta de servi.cios en las viviéndas. 
De manera clara se expone esto en el siguiente cuadro. 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN MEXICO y
 
EL ESTADO DE MEXICO, 1980
 

TIPO DE VIVIENDA NACIONAL % ESTATAL% 

VIVIENDA CON PISO DE TIERRA 

SIN AGUA ENTUBADA 

SIN DRENAJE 

SIN ENERGIA ElECTRICA 

CON UN SOLO CUARTO 

26.4 

2B.4 

42.B 

21.8 

29.9 

16.1 

17.5 

29} 

11.0 

26.5 

El Estado de México se ha convertido en una de las en
tidades más industrializadas y urbanizadas del, pais, aún 
cuando ha incidido adversamente la situación coyuntural re
cesiva que enfrenta la economía mexicana y ha decrecido la 
participación relativa del P.I.B. estatal, al nacional. La .con
tribución del sector secundario, a la producción nacional ha 
mantenido incrementos constantes -del 15% en el año dI! 
1988-. 

No obstante lo anterior, se detecta en el comportamien
to económico de la entidad un vigoroso crecimiento de ter
ciarización económica. El sector servicios es el único que en 
los últimos años ha mantenido una participación porcentual 
en constante aumento, fenómeno en gran medida atribuible 
a la pérdida de dinamismo del sector industrial y agrícola, y 

..
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a la concentración poblacional, producto del fenómeno migra-
torio que enfrenta el Estado de México.

Aunque los índices de bienestar social reflejan una si-
tuación favorable del Estado de México en el contexto nacio-
nal, al interior de la entidad se observan grandes desequili-
brios sobre los que es imperante incidir.

1.2. SISTEMAS URBANOS

Sin duda uno de los más significativos procesos urbanos
que han experimentado la mayoría de los países capitalistas
es el gran crecimiento y concentración de la población en
una o pocas ciudades centrales. A esta super concentración
se le ha denominado metropolización, y se ha identificado
con el desarrollo de la industrialización, de tal manera que
configura una especial forma urbana adecuada a los requeri-
mientos del crecimiento del aparato productivo. En poco más
de 100 años, la población de Londres y París se multiplicó
por cuatro; la de Viena por cinco; la de Berlín por nueve; y la
de New York por ochenta. La conurbación se produjo mucho
antes de que se conociera la palabra. Manchester, ciudad in-
glesa, tenía 75 mil habitantes en 1800, saltó a 400 mil en
1850, y alcanzó 720 mil en 1910. Estocolmo, que en 1800
contaba con sólo 6 mil habitantes, en 1914 tenía 350 mil.
El destino de las ciudades antiguas sigue la misma curva: en-
tre 1800 y 1810 Lyon pasó de 100 mil a 500 mil; Rotterdam
de 50 mil a 400 mil; Hamburgo, de 150 mil a más de 1 mi-
llón. Por otra parte, Chicago que hasta 1830 se componía de
"una docena de chozas de troncos", emprendió la carrera del
crecimiento en 1833, el cual fue vertiginoso: 4 mil habitan-
tes en 1836; 180 mil en 1865; 360 mil en 1872; 1 millón 800
mil en 1990 y 2 millones 200 mil en 1910.

En este sentido, se concibe como metrópolis a aquella
extensión territorial que incluye la unidad política adminis-
trativa que contiene a la ciudad central y a las unidades polí-
tico-administrativas contiguas a ésta, las cuales poseen ca-
racterísticas urbanas y mantiene una relación intensa y cons-
tante con aquélla. Esto significa que la zona metropolitana se
demarca considerando los límites de las unidades políticas o
administrativas menores (municipio, delegaciones), y puede
comprenderse como el resultado de las distintas expresiones
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de la forma de vida de la sociedad industrial, que influye ca-
da vez más sobre su contorno inmediato.

Los rasgos más determinantes son:

Se trata de un centro que ejerce preeminencia económi-
ca en toda la región e incluso en todo el país por las múlti-
ples funciones que realiza. Siempre coincide con una concen-
tración elevada de población; pero son las funciones, más
que el tamaño de ésta, las que definen el concepto.
-- El desarrollo urbano de estas zonas se ha producido en
base a fenómenos de conurbación en torno a centros secun-
darios y terciarios, cuyo crecimiento separado del casco ur-
banizado fue posible gracias al sistema de transportes. En el
proceso fueron quedando englosados por la ciudad principal,
antiguos núcleos que en el pasado eran apenas pueblos o ciu-
dades aisladas. Es necesario recordar que la expansión urba-
na sigue la dirección de los ejes básicos del transporte, que
reducen el costo de movilidad, pero que más tarde se van
ocupando las áreas 'relleno', ubicadas entre los ejes predo-
minantes. Y la estructura urbana que se genera en la zona me-
tropolitana va a depender en gran medida del tipo de trans-
porte que domina.

Todas las características indicadas denotan una especi-
ficidad del espacio metropolitano que lo distingue de los es-
pacios urbanos no-metropolitanos. Se trata de ámbitos don-
de tiene lugar un fenómeno de alta concentración de funcio-
nes y población, cuya influencia se ejerce a nivel macroregio-
nal e incluso nacional.

Este fenómeno de concentración tiene como consecuen-
cia una complejización en las relaciones y procesos, no sólo
espaciales y funcionales sino también sociales.

Las consecuencias más importantes de ese proceso en
el Estado de México han sido la redistribución de la población
en los municipios de la entidad, resultado de los flujos mi-
gratorios; y un ordenamiento territorial configurado por un
sistema urbano ubicado en la zona metropolitana de la ciu-
dad de México: el sistema urbano del Valle Cuautitlán-Texco-
co y otro sistema urbano centrado en parte de la capital del
Estado y la más importante vialidad entre ésta y la ciudad de
México: el sistema urbano del Valle de Toluca-Lerma. Para
1987 ambos sistemas albergaron el 80% de la población to-
tal estatal . Distinguiéndose la preeminencia del sistema ur-
bano Cuautitlán Izcalli con el 70%.
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SISTEMAS URBANOS 1987
 

SISTEMAS DE CIUDADES No. DE MUNICIPIOS PDBLACIDN 

VALLE CUAUTITLAN·TEXCDCD 

VALLE TDLUCMERMA 

17 

13 

6 326 603 

1 172 577 

T O TAL 30 9 499 180 

CENTROS IMPORTANTES 

DE PDBLACIDN 

RESTO DEL ESTADO 

12 

79 

497 504 

1 623 570 

TDTAL ESTATAL 121 11 920254 

FUENTE:	 Diagnóstico de Vocaciones Regionales del Estado 
de México. 

El sistema urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco se in
serta en las regiones de Zumpango y Texcoco, comprendien
do un total de 17 municipios aledaños a la capital del país. 
El proceso de integración de este sistema se inicia en los 
años cincuentas al rebasar el área urbana de la ciudad de Mé
xico los límites del D.F. y penetrando durante los años se
senta, en forma definitiva, en el Estado de México, tanto fí
sica como demográficamente. Durante 1950-1960 los muni
cipios de Naucalpan. Ecatepec y Tlalnepantla se integran a 
ella registrando una importante expansión industrial y. en me
nor escala un incremento demográfico del 10% anual. Nau
cal pan, Chimalhuacán y Ecatepec en 1960 se integraron a la 
zona metropolitana con una tasí! de crecimiento media anua.1 
del 13.8%. Este proceso de expansión continuó y para 1970 
se conurbaron los municipios de Cuautitlán, Huixquilucan, 
CoacaLco y Nezahualcóyotl. 

Por su parte, el sistema urbano del Valle Toluca.Lerma, 
que guarda fuertes vínculos _cº-n la zona metropolítana de la 
ciudad de México, es el eje estructurador del ordenamiento 
territorial para las zonas noroeste y suroeste de la entidad; 
representando una alternativa para la redistribución de la po· 
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blación, objetivo que se pretende alcanzar a través de la des-
concentración.

De continuar la expansión de los dos sistemas de ciuda-
des claramente definidos se estará en vías de conformar una
megalópolis.

Esta irregular distribución poblacional enfatiza uno de
los grandes desequilibrios regionales que presenta el Estado
de México.

2.-- EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO
DE MEXICO

2.1. REGION 1 TOLUCA

Esta región representa el 13.0% de la superficie estatal,
se destaca por su desarrollo económico-social, cuestión que
en gran medida tiende a ser el lugar en que reside el poder
político estatal, otra característica relevante es su desarrollo
industrial, desarrollado a partir de la ampliación del radio de
acción del mercado mayor de la República Mexicana: el Oís-
rito Federal.

En materia de población se destaca el proceso de urba-
nización que se ha verificado en esta región. Así, en 1970,
el 47.6% de la población habitaba áreas rurales y el restante
52.4% correspondía a la población urbana. Para la década de
los ochentas la proporción se incrementó hasta el 70.9%; en
tanto que sólo el 29.1% se consideraba como población rural.

Para 1 984, del total de la población el 72.4% era ma-
yor de 12 años, sin embargo sólo se consideraba al 46.2%
población económicamente activa, de este último total el
89.9% se encontraba plenamente ocupada.

Del total de la P.E.A. estatal en 1984, la Región Toluca
participó con el 13% y para 1990 su población total se cal-
cula en alrededor del 12.1%. Cabe destacar que a nivel esta-
tal y regional las ramas económicas; pesca, industria extrac-
tiva, artesanal e industrial del petróleo, tienen una importan-
cia poco significativa, ninguna de ellas rebasa el 1%. Contra-
riamente, el subsector servicio ocupó la mayor proporción de
trabajadores, el 32.4%; le siguió en orden descendente la in-
dustria de transformación con el 20%, y el comercio con el
19.0%. Lo anterior permite entender por qué del 100% de la
PEA ocupada, el 54% a nivel estatal y el 53.6% regional (To-
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luca) se integra por empleados, siguiéndole en importancia,
con el 18.3% a nivel estatal y el 20.7% en Toluca, las perso-
nas que laboran en forma independiente y con el 17% estatal
y el 9.2% regional, los obreros.

Otro indicador relevante relativo al nivel de vida que ca-
racteriza en general a los habitantes del Estado de México y
en particular a quienes se asientan en la región de la capital
estatal, es el nivel de ingresos. Para 1984 poco más del 35%
de la población estatal y algo más del 32% de la Región To-
luca percibió ingresos mensuales superiores al salario mínimo.

Según datos de 1984, en lo relativo a ocupación de la
fuerza de trabajo, la Región Toluca presenta un comporta-
miento muy similar al promedio estatal. El porcentaje de po-
blación ocupada estatal en relación a la P.E.A. total asciende
al 91.8%, para el caso de la Región 1 Toluca se registra un
90% en lo referente a los servicios; en 1985 dei 100% de lo-
calidades de la Región Toluca, el 39.1% contaba con servi-
cios de agua potable, el 94.6% con electrificación, el 26.7%
con alcantarillado, el 24.4% con pavimentación, el 22.6%
con alumbrado público y el 38.2% con teléfono, por lo que
puede concluirse que Toluca presenta niveles de bienestar
i mportantes.

2.2. REGION II ZUMPANGO

La ubicación geográfica de esta región le imprime sus
rasgos fundamentales: poblacional y de asentamiento de la
actividad productiva.

Con el 14.3% de la superficie total estatal y 30 munici-
pios, Zumpango asienta aproximadamente al 37% de la po-
blación total estatal. En cinco municipios de esta región se
concentra el 29% de la población del Estado de México: Nau-
calpan (1 183 211 Habs.), Tlalnepantla (1 292 640), Ati-
zapán (629920), Cuautitlán Izcalli (519935) y Tultitlán
( 315 882).

A su vez, estos municipios representan el 78% de la po-
blación regional. El 68% de los habitantes de Zumpango fluc-
túa sus edades entre 1 y 29 años, el 26.5% de 30 a 55 años
y el 5.8 son mayores de 56 años.

La población económicamente activa de la región as-
ciende al 50% de la población total, misma que representa el
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36% de la PEA estatal. Los cinco municipios antes citados
reúnen al 80% de la PEA de la región.

Con base en los datos del censo de 1980, proyectados
a 1990, se deduce que la fuerza laboral de los cinco muni-
cipios más poblados de la región se dedica: el 2.3% a acti-
vidades primarias, el 36% a actividades de carácter secunda-
rio, el 35% a actividades terciarias y el restante 26.7% a ac-
tividades no especificadas. En los municipios restantes la po-
blación se dedica fundamentalmente a actividades primarias.

Este desequilibrio poblacional y económico de la región
se explica por la ubicación, en la zona conurbada con la ciu-
dad de México. En estos municipios se localizan el 95% de
las industrias y el 76% de los comercios de la región.

En particular, en Tlalnepantla y Naucalpan se ubican el
71% de las industrias manufactureras, constituyendo la zona
industrial más importante del Estado y una de las más rele-
vantes del país. Estas industrias dan empleo a 322 608 tra-
bajadores, los que representan el 13% de la PEA de la región.

A actividades primarias se dedica el 79% de la superfi-
cie de esta región, y aunque no es relevante la producción de
este sector dentro del PIB estatal, se destaca con el 81.6%
de la producción estatal de cebada grano. En materia pecua-
ria la región se distingue por su producción avícola con altos
rendimientos en la producción de huevo y en la reproducción
de ganado caprino, lo que representa el 31 % y el 24% respec-
tivamente de la producción del Estado.

2.3. REGION III TEXCOCO

El 11.7% de la superficie estatal que abarca la Región
Texcoco, ubicada en la parte oriental del Estado, enfrenta la
mayor concentración poblacional de la entidad. Su densidad
por habitante es la más alta del Estado, en forma particular
los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chalco, de 1980
a 1990, triplicaron su número de habitantes. En total la Re-
gión Texcoco alberga al 42% de la población estatal, de la
cual el 44.6% es población menor de 14 años.

La PEA en el decenio 1970-1980 se incrementó a una
tasa promedio del 12%. En cuanto a su estructura ocupacio-
nal la población se ubica en las actividades industriales en
un 35%, un 7.5% en el sector primario, en servicios el 21.5%,
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el 19% a actividades comerciales , y el resto a actividades
no especificadas.

La actividad industrial aportó en 1985 poco más del
20% del PIB estatal , mantenía el 42% de establecimientos
industriales y ocupaba el 20.5 de la PEA de esa región.

Dentro de la región se distinguen tres grupos de muni-
cipios en lo referente a su especialización productiva . La pri-
mera agrupación la integran 9 municipios , cuya actividad
principal es la agropecuaria y su producción se destina prin-
cipalmente al autoconsumo , dándose el monocultivo del maíz
y la cría de ganado menor. El segundo grupo lo conforman
aquellos municipios en que , no obstante que la actividad prin-
cipal sigue siendo la agropecuaria , existe cierta diversidad
productiva, iniciando el despegue de la actividad industrial,
-manufacturera-, concretamente la elaboración de alimen-
tos, así como una estructura comercial que representa un
aporte importante a la economía de los siete municipios que
la integran . Finalmente se encuentran aquellos municipios
conurbados a la ciudad de México conformando la zona me-
tropolitana , caracterizándose por la actividad industrial pre-
dominante en estos municipios.

2.4. REGION IV TEJUPILCO

Se ubica geográficamente en la parte suroeste, ocupan-
do el 15.3% de la superficie estatal.

Se caracteriza por su escasa densidad poblacional, que
este año registrara únicamente 49 Hab/Km2; notoriamente
diferenciada del promedio del Estado de México -649

Hab/Km'- y contrastante con otras regiones como Zum-
pango y Texcoco: 1556 y 2182 Hab/Km' respectivamente.

Su incremento poblacional, desde la década de los cua-
rentas, se ha distinguido por observar tasas muy por debajo
de las que registra el estado. Para este año se calcula en
1.09% y para el estado en su conjunto en 5.7%.

Caracterizada como una región eminentemente agríco-
la, en el año de 1980 el 80.4% de la P.E.A. se dedicó a acti-
vidades primarias, el 5.3% se empleó en el sector secunda-
rio y el restante 14.3% lo absorbió las actividades terciarias,
ese mismo año mantuvo la tasa más alta de desempleo, del
24.5%, en el Estado de México.
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2.5. REGION V ATLACOMULCO

Con una superficie regional equivalente al 14.3% de la
total estatal y una población que representa el 3.6% en rela-
ción a la estatal para el presente año, esta región se caracte-
riza por su tradicional vocación agrícola y el inminente impul-
so industrial que está teniendo lugar.

El comportamiento poblacional ha mantenido la tenden-
cia observada desde las primeras décadas del presente siglo,
con crecimientos absolutos, pero con una decreciente partici-
pación relativa al nivel estatal, de esta forma de representar
el 15.5% en 1930 pasó al 3.6 en 1990. Los incrementos ab-
solutos aún la sitúan entre las regiones del estado de menor
densidad poblacional. En lo que respecta al flujo migratorio
de la región, durante el periodo 1980-1990 se observa que
algunos municipios como Acambay, Jiquipilco, Morelos y San
Felipe del Progreso presentan una baja tasa de crecimiento
anual, fenómeno atribuible a la emigración.

En cuanto a la PEA, de 1980 a 1988 experimentó un
crecimiento del 58% respecto a su ubicación por rama de ac-
tividad, el sector primario concentró la mayor proporción, con
el 71%, el sector secundario el 11.5% y el terciario el 17.5%
restante.

El predominio de la población económicamente activa
en el sector primario frente al secundario se refleja en la dis-
tribución del ingreso entre la fuerza de trabajo en la región.
De esta manera, en 1980 el 86% de la PEA percibía el sala-
rio mínimo o menos, esta situación plantea la necesidad de
crear empleos remunerados en el corto plazo.

Por otra parte la participación porcentual del sector ter-
ciario sobre el secundario es indicativo de que los esfuerzos
deben encausarse en el impulso de actividades generadoras
de riqueza social.

Por cuanto se refiere al equipamiento para la produc-
ción, la región posee el mayor número de Km' de vías terres-
tres en el Estado, representando el 20% las vías férreas (95
Kms), que equivalen al 13% del total estatal.

En lo que se refiere a servicios urbanos el 21% de las
localidades que conforman la región cuentan con servicio
completo de agua potable, el 38% con servicio parcial y el
41% carece de este servicio. El alcantarillado cubre sólo el
7% de la región, el restante 93% aún no cuenta con él. Un
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76.9% de las localidades cuenta con servicio de energía
eléctrica y el 23.1% aún no disponen de él.

La región se caracteriza por su alto rendimiento en la
producción de maíz, dedicando el 93% de su superficie al
cultivo del producto.

Aunque de momento la actividad industrial no es signi-
ficativa en el PIB estatal , se está dando un gran impulso a es-
te sector, a la fecha existen 182 establecimientos industria-
les asentados en el incipiente parque industrial.

2.6. REGION VI COATEPEC HARINAS

La parte sur del Estado de México que agrupa a 12 mu-
nicipios y al 13% de la superficie de la entidad se caracteri-
za por lo siguiente:

A nivel poblacional aún cuando ha mantenido incremen-
tos absolutos, su tasa de crecimiento promedio anual en las
décadas más recientes no ha significado un aporte sustan-
cial a la población total estatal . Según cálculos recientes, la
proporción que registra esta región es del 2.1%, cuya densi-
dad de población asciende a los 97 Habs/Km' cifra muy por
debajo del promedio estatal de 610 Hab/Km'-.

La dinámica de la población económicamente activa no
difiere mucho del comportamiento de la población total. Pa-
ra 1970-1980 ocupó el quinto lugar a nivel estatal, y para
1 990 representa el 37% de la población de la región. La tasa
promedio de crecimiento anual ha registrado un importante
incremento en las últimas décadas, así de 1960-1970 creció
a un 1.7%, en la siguiente década en un 4.9%, y para 1980-
1990 en un 5.1%.

Por rama de actividad se distribuyó de la siguiente ma-
nera: 62% para la actividad primaria, 13% en actividades se-
cundarias, 18% en actividades terciarias y el 7.6% en activi-
dades no especificadas. Lo anterior manifiesta la vocación
regional hacia actividades agrícolas, en segundo lugar hacia
los servicios y relegando a la actividad industrial al tercer
lugar.

En el ramo agrícola la región produce 50 cultivos dife-
rentes , destacando el maíz y la flor, dedicando a este último
el 33% de la superficie cultivable.

El nivel de ingreso que percibe la PEA de la región es
como sigue: el 64% recibe el equivalente al salario mínimo
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general, el 9.9% sus percepciones oscilan entre 1 y 3 veces
el salario mínimo, el 14.5% percibe entre 3 y 5 veces el sala-
rio mínimo, el 2% su ingreso fluctúa entre 5 y 10 veces el sa-
lario mínimo general, y el restante 9% no señala específica-
mente.

En lo que se refiere a la infraestructura y servicios, las
12 cabeceras municipales cuentan con teléfono; dos vías im-
portantes de acceso: la autopista Tenango-Ixtapan y la Toluca-
Tenango; en servicios de salud, se encuentran instaladas 28
clínicas, 7 clínicas-hospital, 104 consultorios y 3 hospitales.
En materia educativa, se estima que se tiene cubierto este
servicio en un 85% de la demanda, desde el nivel preescolar
hasta el nivel técnico y normal.

En el aspecto de la inmigración, los municipios con las
tasas más elevadas son: Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Villa
Guerrero y Coatepec Harinas, se estima que en los tres últi-
mos años la inmigración ha sido del 3%.

2.7. REGION Vi¡ VALLE DE BRAVO

Su población se calcula para el presente año del 1.5%
del total estatal y una densidad poblacional de 100 Hab/Km',
esta región se caracteriza por su actividad eminentemente tu-
rística, seguida de la agropecuaria, comercial y artesanal. En
1986 absorbió el 15% del turismo estatal, atendiendo aproxi-
madamente a 3 millones de turistas, de los cuales el 85% fue-
ron nacionales y el resto extranjeros.

Las actividades del sector industrial no revisten impor-
tancia debido a que están conformadas en lo fundamental
por labores extractivas, no siendo renglón relevante en el PIB
estatal. A nivel comercial se calcula que existen 1500 esta-
blecimientos, ubicados mayoritariamente en las cabeceras
municipales.

Junto con la Región Tejupilco, Valle de Bravo es la más
baja en cuanto a superficie agrícola, su participación en el
total estatal es de 8.3%, siendo sus principales cultivos el
maíz, papa, haba y chícharo.

En el aspecto de comunicaciones la región cuenta con
los servicios de telégrafos, teléfono, correo, así como una
amplia red de carreteras que cubren casi la totalidad de la
región.
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El sector educativo y de asistencia social, cuenta con
una amplia cobertura que da satisfacción a gran parte de la
demanda de este servicio en tres niveles: preescolar, prima-
ria y secundaria. La asistencia social cuenta con 23 clínicas,
2 clínicas-hospital, 1 asilo y 48 consultorios, atendidos por
19 médicos generales, 9 especialistas, 46 pasantes, distri-
buidos entre dependencias estatales, federales y particulares.

2.8. REGION VIII JILOTEPEC

Cuenta con una superficie del 9.5% del total estatal y el
1.2% de la población de la entidad, se caracteriza por ser una
región con alta tasa de población emigrante, fenómeno atribui-
ble al incipiente desarrollo económico. La emigración se da
en dos vertientes: la temporal y la definitiva. Principalmente
la población se desplaza hacia la periferia de la zona metro-
politana.

En la actualidad la actividad primaria absorbe el 60%
de la P.E.A.; para las actividades secundarias el 8.3%, para
actividades terciarias el 16%, y el resto en actividades no es-
pecificadas.

La producción agrícola es la principal actividad econó-
mica de la región, destinándose su producción al autoconsu-
mo debido a los bajos niveles de ingreso que inciden direc-
tamente en la productividad.

La industria que se ha desarrollado en esta región es la
textil, la pequeña y la microindustria.

Por cuanto a la actividad terciaria se refiere, existen en
la región 1 025 establecimientos comerciales concentrados
en su mayoría en el municipio de Jilotepec.

El nivel de bienestar regional se hace patente al obser-
var que de las 197 localidades integrantes de la región, el
62% carece de servicios de agua potable, el 75% de drena-
je, el servicio de energía eléctrica presenta un déficit del
38%, en lo referente a servicios educativos es palpable el de-
terioro y deficiencia en la infraestructura.

Respecto al sistema de transporte la mayoría de las lo-
calidades carece de él. Geográficamente la región presenta
una posición favorable en relación a las vías de comunicación
ya que dentro de estas destacan la autopista México-Queré-
taro, la carretera Panamericana, la carretera Jilotepec, Ixtla-
huaca y por último la de Atizapán-Villa del Carbón.
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Todo lo anterior muestra una situación regional particu-
lar en el Estado de México, definida por marcados desequi-
librios económicos y sociales, los que representan uno de los
principales retos en la promoción del desarrollo económico.

3.- LA PROMOCION ECONOMICA REGIONAL 1980-1990

3.1. LOS FONDOS DE FOMENTO ECONOMICO
REGIONAL ( FOMEC)

La promoción del desarrollo económico a nivel regional
se orienta en las líneas de acción establecidas en el Progra-
ma de Desarrollo Regional, el cual tenía como propósitos
prioritarios: promover, detonar y dinamizar el desarrollo re-
gional; contribuir al fortalecimiento municipal; propiciar el
aprovechamiento de recursos naturales y de inversión de los
municipios; apoyar la generación de empleos ; incidir en el
desaliento de la emigración hacia los municipios conurbados,
atraer capitales de inversión hacia el estado y canalizar apo-
yo técnico y financiero del gobierno estatal a la organización
de los productores y al desarrollo de ramas especificas y
prioritarias.

Para alcanzar esos objetivos, se definieron las estrate-
gias de:

- Apoyar a los municipios para que participen en la inte-
gración de capital de las unidades básicas del Programa de
Desarrollo Regional, que eran las empresas paramunicipales.

Identificar las oportunidades de inversión en el estado
a través de los Fondos de Fomento Económico Regional, con
la meta de incidir como efecto multiplicador en la detonación
de la economía de la región.

Finalmente, para instrumentar la estrategia de desarro-
ll o regional, se creó en enero de 1982 en cada una de las re-
giones del estado un Fondo de Fomento Económico Regio-
nal (FOMEC), concebido bajo la figura jurídica de un fidei-
comiso.

Los fondos, creados particularmente para promover el
desarrollo económico de las microregiones de la entidad, se
apoyaron en proyectos productivos de interés público, que se
llevaron a cabo en colaboración con municipios del estado,
canalizando los recursos principalmente en los campos: agro-
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pecuario, pesquero, industrial, comercial, silvícola, turístico
y de servicios.

Los fondos tienen a su cargo la aprobación de los pro-
yectos productivos para la creación de empresas paramunici-
pales , en forma colegiada , ya que también participan dentro
de su comité técnico diversas dependencias del gobierno es-
tatal directamente relacionadas con su funcionamiento.

Otra finalidad de los fondos fue fortalecer la capacidad
rectora de los ayuntamientos en el proceso de desarrollo eco-
nómico y social, e incrementar los ingresos de la comunidad
a través del impulso a la ampliación de la capacidad produc-
tiva del municipio.

Las funciones de los fondos consistieron en la promo-
ción de actividades productivas en el nivel microeconómico,
identificando las oportunidades de inversión, impulsando la
creación de nuevas empresas; el otorgamiento de garantías y
apoyos financieros; y la participación con capital de riesgo.

Con el fin de operar el Programa de Desarrollo Regio-
nal, éste se subdividió en un conjunto de programas particu-
lares , los cuales se definieron como de apoyo a las priorida-
des estratégicas para promover el desarrollo más equilibrado
de la entidad, y coadyuvar a las soluciones concretas de las
necesidades más inmediatas.

La finalidad del gobierno era estimular la producción y
crear la infraestructura básica para impulsar y propiciar el
crecimiento económico.

3.2. PRINCIPALES PROGRAMAS REGIONALES

Estos programas particulares para ejecutar la estrategia
y aplicar las inversiones de los FOMEC fueron:

1. Programa de Apoyo a la Mecanización del Campo.

2. Programa Regional de Floricultura.

3. Programa de Distribución de Agua Potable en Pipas.

4. Programa de Apoyo a los Polos de Desarrollo.

5. Programa de Apoyo a la Industrialización.

6. Programa de Apoyo al Turismo.

Principales Programas Regionales:
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PROGRAMA DE FLORICULTURA 

Establecido con el propósito de apoyar a los producto
res de la región en la modernización y tecnificación de sus 
cultivos, obtener flores de alta calidad y exportarlas fue deli
neado como un programa integral que abarcó todas las eta
pas encaminadas a la comercialización y exportación de 
flores. 

El comportamiento del programa puede observarse en el 
siguiente cuadro: 

PROGRAMA REGIONAL DE FLORICULTURA 
1985-1989 

INDICADORES 1985 1989 

EMPRESAS EN DPERACION 1 11 

EMPLEOS GENERADOS 46 410 

INVERSIDN TOTAL "1 966 8 024.3 

INGRESOS 1'1 - 10 020.0 

(.) Millones de pesos. 

Este programa operó en la Región VI Coatepec Harinas, 
ubicada en el sur del estado, en correspondencia con su vo
cación productiva, a partir de las favorables condiciones de 
tierra, agua y clima, y propicias para obtener una gran pro
ductividad y alta calidad. 

PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE
 
AGUA POTABLE EN PIPAS
 

Con el fin de contribuir a aliviar los requerimientos de 
abastecimiento de agua para los asentamientos humanos irre
gulares que carecen del servicio de una red de distribución 
domiciliaria -en los que habitaba una población cercana al 
millón de habitantes-, se creó este programa en asociación 
con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y los 
ayuntamientos de los municipios beneficiados, el programa 
registró la evolución siguiente: 
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PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA
 
POTABLE EN PIPAS
 

1985-1989 

INDICADOR 1985 1989 

EMPRESAS EN DPERACION 8 9 

EMPLEOS GENERADOS 163 109 

INVtRSION TDTAL 1"1 372.3 925.9 

INGRESOS (" 269.9 2 775.0 

(.) Millones de pesos, 

Este programa se implantó en las regiones 11 Zumpango 
y 111 Texcoco, debido a que las necesidades y la problemáti
ca particular de las áreas marginales son propias de las zo
nas conurbadas a la ciudad de México, donde se localizan 
las dos regiones indicadas. 

PROGRAMA DE APOYO A LA MECANIZACION 
DEL CAMPO 

Creado para impulsar la producción, a través de la cons
titución de empresas arrendadoras de maquinaria e imple
mentos agrícolas. 

Los datos más ilustrativos de su c::omportamiento son: 

PROGRAMA DE APOYO A LA MECANIZACION
 
DEL CAMPO
 
1985-1989 

INDICADOR 1985 1989 

EMPRESAS EN OPERACIDN 14 2 
EMPLEOS GENERADOS 125 12 
INVERSION TOTAL n 128.6 71.4 

INGRESOS 1"1 52.5 99.7 

1°) Millones de pesos. 
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Este programa tuvo vigencia en varias regiones del es
tado, y de manera importante en las regiones I Toluca, IV 
Tejupilco, V Atlacomulco y VIII Jilotepec. 

PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIALlZACION 

Establecido con el objetivo de impulsar nuevos polos de 
crecimiento industrial en nuevas localidades, en las que 
existían condiciones para fortalecer determinadas instalacio
nes industriales. acordes con las necesidades regionales. 

El programa registró lo siguiente: 

PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIALlZACION 
1985-1989 

INDICADOR 1965 1~89 

EMPRESAS EN OPIRACION 40 23 

EMPLEOS GENERADOS 946 996 

INVERSION TOTAL ,-, 3 660.3 219760 

INGRESOS ,-, 1 6903 16905.9 

( .. ) Millones de pesos. 

Este programa se aplicó en las regíanes I Toluca y V 
Atlacomulco, debido a las propias vocaciones productivas 
correspondientes. 

PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO 

Con el objeto de fomentar la actividad turística y apro 
vechar los recursos del estado. se creó el programa clara
mente orientado a las regiones con potencialidad turística. 

El programa evolucionó de la siguiente manera: 
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PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO
 
1985·1989
 

INDICADOR 1965 1969 

EMPRESAS EN OPERACION 7 4 

EMPLEOS GENERADOS 56 41 

INVERSION TOTAL 1'1 175.1 472.0 

INGRESOS /'1 32.5 624.3 

(.) Millones d. pesos. 

Este programa incidió principalmente en las regiones I 
Toluca, VI Coatepec Harinas y VII Valle de Bravo, por las ca
racterísticas y vocación económica de cada región. 

De manera resumida se observa que la aportación de 
FOMEC a noviembre de 1989 se distribuyó en las ocho re
giones como sigue: 

APORTACION FOMEC ACTUALIZADA MEDIANTE INPC 
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989 DE LAS EMPRESAS 

PROMOTORAS DEL DESARROLLO REGIONAL 
POR FOMEC 

(Miles de pesos) 

f oM E C EMPRESAS APORTACION % 

TOLUCA 21 12,723,999 25.3 

ZUMPANGO 19 3,649,612 77 
TEXCOCO 15 7,202,266 14.3 

TEJUPILCO 3 759,279 1.5 

ATLACOMUlCO 11 6,016,751 16.0 

COATEPEC HARINAS 16 5,536,112 110 

VALLE OE 6RAVO 11 3,632,482 7.2 

JllOTEPEC 11 8,526,369 17,0 

TOTAL 109 50,247,090 1000 

Considerando esa aportación FOMEC en su composi
ción por ramas de actividad, los datos quedan: 
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APORTACION FOMEC ACTUALIZADA MEDIANTE INPC
 
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989 DE LAS EMPRESAS
 

PROMOTORAS DEL DESARROLLO REGIONAL
 
POR RAMA DE ACTIVIDAD
 

(Miles de pesos)
 

RAMA DE ACTIVIDAD EMPRESAS APORTACIDN 
FOMEC 

% 

AGROPECUARIA 

PESOUERA 

EXTRACTlVA 

SILVICOLA 

INDUSTRIAL 

COMERCIAL 

TURISTlCA 

SERVICIOS DIfERENTES DE LOS PU8L1COS 

24 

1 

2 

4 

45 

18 

6 

9 

13,897,015 

64,790 

1,399,641 

2,220,698 

18,076,543 

7,432,175 

1,850,647 

5,305,581 

27.6 

0.1 

2.8 

4.4 

360 

148 

37 

106 

TOTAL 109 50,247,090 100.0 

De las 109 empresas que se registran, a la fecha están 
en operación 58, distribuidas a nivel regional en la forma si
guiente: 

REGION EMPRESAS EN OPERACION 

I TOLUCA 8 

I1 ZUMPANGO 6 

111 TEXCOCO 7 

IV TEJUPILCO 3 

V ATLACOMULCO 6 

VI COATEPEC HARINAS 16 

VII VALLE DE 8RAVO 3 

VIII JILOTEPEC 9 

TDTAL 58 
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4. - BASES PARA PROMOVER EL DESARROLLO
REGIONAL

4.1. MARCO INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO REGIONAL

El federalismo en México, corno pacto político funda-
mental sobre el que se constituyó el Estado-Nación, y a tra-
vés del que se mantiene y da forma a la integración de las es-
tructuras políticas, sociales y administrativas del territorio
del país, es a la vez la base y criterio primordial para la re-
gionalización del desarrollo económico y social. En esa me-
dida, la promoción del desarrollo en principio tiene que cen-
trar y coordinar sus políticas de promoción regional, con ba-
se en la división e identidad federal. (")

La disparidad de los factores económicos y políticos es-
tructurales, tanto internos como externos, que influyen de
manera decisiva en la organización y ordenación territorial,
supone grandes obstáculos para alcanzar la equidad y el de-
sarrollo de cada entidad federativa; por lo que a partir de la
propia norma constitucional se debe procurar institucional-
mente el fortalecimiento económico y político de las entida-
des federativas y municipios ya delimitados, en el marco del
federalismo mexicano, en las actuales condiciones económi-
cas y sociales.

La perspectiva que se observa para lograr un crecimien-
to económico ascendente y sostenido en los próximos años,
presenta el reto principal de lograr una distribución equitati-
va de los beneficios del desarrollo, de tal manera que cada
Estado de la República cuente con las condiciones y la inver-
sión necesaria para mejorar el nivel de vida de su población.

Por ello, y como resultado de nuestra historia contem-
poránea, el federalismo se opone necesariamente al centra-
li smo el cual, debido a las condiciones particulares, se adop-
tó en forma excesiva y con el tiempo ha llegado a constituir
en un fuerte obstáculo a la realización plena del Pacto Fede-
ral, a la vez que limita las posibilidades de crecimiento de
las regiones no centrales.

En tal sentido es una necesidad política y económica la
integración nacional mediante la descentralización política y
administrativa, lo cual implica ciertamente un alto grado de
complejidad, y significa, tal cual enfatizó el Lic. Ignacio Pi-
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chardo Pagaza en reciente conferencia magistral dictada en
nuestra Máxima Casa de Estudios, considerar como centro
de toda acción administrativa al ciudadano. En nuestro país,
la tendencia centralizadora ha topado con sus límites, en el
peso específico y complejidad de las diversas regiones, in-
clusive en el pasado lo impulsa el movimiento en movimien-
to separatista y ha hecho surgir en consecuencia infinidad de
políticas nuevas, que no han encontrado un cauce diferente.

La descentralización se concibe por tanto como un ele-
mento inherente a la modernización política y económica sin
que esto implique un debilitamiento de las instituciones na-
cionales.

En aquellos países con larga experiencia a nivel local o
municipal, se ha experimentado una paradoja histórica, fue
necesario centralizar para lograr garantizar el proceso de des-
centralización.

Ejemplo claro, sin duda, son los esfuerzos de reordena-
ción territorial y de las actividades económicas emprendidas
por Francia. En este sentido en 1968 el general De Gaulle
decía: "El proceso general de la evolución está llevando al
país hacia una nueva forma de equilibrio. Los esfuerzos rea-
lizados durante siglos hacia la centralización, que fueran du-
rante mucho tiempo necesarios para mantener la unidad na-
cional, no son un imperativo hoy en día. Por el contrario es
la actividad regional la que ahora aparece como el sustento
del futuro poder económico".

Desde el punto de vista del desarrollo regional la des-
centralización política es fundamental: el fortalecimiento de
la capacidad de decisión libre y soberana de los estados y
municipios es condición indispensable. En esta perspectiva
la descentralización fortalece la división de competencia y
coadyuva a una participación más efectiva de la comunidad.

En lo económico, el desarrollo regional debe abrir nue-
vos espacios que permitan movilizar con mayor eficiencia
los recursos y la capacidad productiva, En cualquier caso la
descentralización en el sentido de desarrollo regional e inclu-
so político es una tarea i mpostergable; sobre todo si consi-
deramos con Max Weber, que el estado moderno tiene una
tendencia inherente a su naturaleza : la centralización.

En esa perspectiva , la descentralización debe constituir
el eje principal de la política de desarrollo regional, raciona-
lizar y coordinar toda la estrategia , de tal manera que sea po-
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sible a la vez impulsar la descentralización y fortalecer a las
entidades federativas.

La descentralización deberá llegar hasta el municipio,
que es precisamente hacia esa célula de nuestro tejido social
donde deben canalizarse los mayores esfuerzos políticos y
económicos para lograr un verdadero proceso de redistribu-
ción de recursos y responsabilidades; pero sobre todo de la
función central que se le asigna al municipio en la gestión
del desarrollo económico y el fortalecimiento político y ad-
ministrativo de sus estructuras.

Si bien existe en México toda una historia y tradición
municipalista por parte del estado federativo, es sin duda a
partir de las reformas y adiciones al artículo 115 constitu-
cional cuando se perfilan más claramente los cambios inme-
diatos que supone la estrategia de fortalecimiento municipal
a nivel nacional y dentro de la que dichas reformas resultan
de la mayor importancia, tanto por lo que para los propios
municipios supone impulsar sus finanzas y su capacidad de
desarrollo, como por el impacto directo que su mejoramien-
to real implicaría en el cumplimiento de los principios esen-
ciales de nuestro federalismo.

La posibilidad objetiva de que se avance en la descen-
tralización política y administrativa, tiene que expresarse en
la evidencia de un proceso de fortalecimiento municipal, se-
gún las líneas estratégicas básicas de la planeación nacional
que lo enmarca, en una relación de cambios concordantes,
donde uno al otro se influyen y delimitan su alcance real.

No es necesario recordar, finalmente, que la estrategia
de fortalecimiento municipal es una premisa y eje central de
la política regional y nacional en la planeación global del go-
bierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari, y por lo tanto crite-
rio también fundamental y marco para la promoción del de-
sarrollo económico en el Estado de México.

Por otra parte, la gran importancia de la estrategia de
las empresas paramunicipales en la entidad , es que además
de todo lo que significó la instalación de más de 200 empre-
sas dentro del territorio estatal, ha sido precisamente el ha-
ber definido al municipio como la unidad de planeación para
la promoción del desarrollo económico regional, identifican-
do así al municipio como aquella subdivisión del territorio
de la entidad en la que se canalizan recursos, inversión y en
general la promoción económica para el desarrollo.
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Este acercamiento a la delimitación del ámbito munici-
pal con el enfoque territorial de la planeación del desarrollo
regional, permite contar con toda una estructuración y expe-
riencia en la promoción del desarrollo económico que posibi-
lita avanzar en este proceso sobre una base firme, hacia el
fortalecimiento municipal, históricamente necesaria, política-
mente impostergable y socialmente trascendental.

4.2. FUNDAMENTOS TEORICOS DEL DESARROLLO
REGIONAL

La concepción del desarrollo regional que ha soportado
las estrategias anteriores si bien está asentada en el Plan de
Gobierno 1981-1987, al concebir a las regiones como zonas
homogéneas para promover el desarrollo; en las condiciones
actuales se requieren reformular, con algunos ajustes nece-
sarios.

La historia de las teorías dei desarrollo regional muestra
que han ido cambiando, desde aquellas que buscaban la ex-
plicación regional en base a un solo factor, hasta las que in-
cluyen en el análisis regional tanto a las variables geográfi-
cas como las económicas, así como las sociales y políticas,
en una comprensión más integral del fenómeno.

En ese proceso se han identificado teorizaciones que
por su grado de generalidad resultan clásicas, constituyendo
paradigmas básicos para el análisis y la planificación del de-
sarrollo regional.

Dentro de ellas destacan los trabajos de Perroux, de
Boudeville y de Lipietz, con sus grandes aportaciones: el pri-
mero con su teoría de los polos de crecimiento o desarrollo;
el segundo y su concepción del espacio como: a) Definido
por su plan, b) Un campo de fuerzas, o c) Un agregado ho-
mogéneo, lo anterior dio lugar a la constitución de los tres ti-
pos genéricos de región correspondientes: Región Plan o
Programa, Región Polarizada y Región Homogénea; y el ter-
cero con su propuesta de conceptualización del espacio a
partir del proceso de formación y desarrollo del capital en el
territorio.

Desde luego que el avance teórico en los estudios regio-
nales ha sido importante en los últimos años, aportando cú-
mulos de conocimientos y sistematizaciones; pero sobre to-
do en los enfoques macroeconómicos y microeconómicos del
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desarrollo y la planificación regional; integrándose además
la participación social como criterio central en la planifica-
ción del desarrollo.

Ahora bien, la base teórica deberá ser pertinente, ade-
cuada para las condiciones específicas de los hechos donde
se busca incidir, de tal manera que resulte en un marco ex-
plicativo de éstos, como paso previo a la acción de promo-
ción. Por ello, y considerando que se trata de un esquema
teórico conceptual para la planeación económica, puede avan-
zarse un planteamiento inicial, como acercamiento al objeto
de estudio.

En tal perspectiva, es importante integrar cuatro aspec-
tos en la delimitación:

a) El concepto de la Región Plan;
b) Los rasgos de la Región Económica;
c) Las variables sociales y políticas, y
d) Las líneas teóricas y de análisis regional correspon-

clientes a la década de los noventa.
En seguida, se intenta argumentar el por qué de este

planteamiento.

a) LA REGION PLAN O PROGRAMA

La aproximación a la definición de una región en térmi-
nos de espacio para la planeación es imprescindible, ya que
se establece en función de ciertos criterios y objetivos de polí-
política económica, con miras a lograr el máximo de política
tica económica, con miras a lograr el máximo de eficiencia en
la implantación de estrategias y programas. De ahí que su de-
marcación sea completamente arbitraria, ya que lo principal
es lograr coherencia administrativa, o bien congruencia en-
tre el área de incidencia y la estructura administrativa institu-
cional capacitada para realizar los planes.

En este sentido, su éxito depende en gran medida de la
propia división político-administrativa en que se basa, en es-
te caso a nivel municipal.

La principal interrogante, sin embargo, que es necesa-
rio plantear en relación con ellas, es: ¿Constituyen las uni-
dades político-administrativas, como los municipios cada
uno por sí una región económica, y en conjunto sistemas eco-
nómicos regionales?
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b) LOS RASGOS DE LA REGION ECONOMICA

Por ello el concepto de Región Económica tiene que in-
cluirse en el marco conceptual, ya que nos permitirá deter-
minar con precisión aquellos factores indicativos de capaci-
dades productivas, y en general de las condiciones de los pro-
cesos económicos en su expresión territorial.

Así, cobran importancia los análisis de flujo de capital
y de mercancías; las redes mercantiles y comerciales, y en
conjunto la estructuración funcional de los centros de pro-
ducción y los de distribución de bienes y servicios, en una
determinada configuración dinámica.

c) LAS VARIABLES SOCIALES

En el encuadre teórico y conceptual, no pueden estar
ausentes los factores sociales y políticos, no sólo porque pre-
cisamente con su inclusión al estudio regional se incorporan
los determinantes fundamentales de la dinámica regional.

Dentro de los principales aspectos, los indicadores de
nivel de vida de la población (ingreso, vivienda, educación,
salud y otros) deberán correlacionarse con la pertenencia a
los distintos estratos sociales.

d) LAS TENDENCIAS EN LOS ENFOQUES DEL
DESARROLLO REGIONAL EN LOS NOVENTA

En la perspectiva de los cambios económicos y políti-
cos del fin de la década de los ochenta, y principios de los
años noventa, cuatro importantes tendencias se presentan con
mayor grado de funcionalidad.

La descentralización,
La modernización industrial,
La democratización, y
La desregulación estatal.

En conjunto, los planteamientos centrales de estos en-
foques, se integran en una concepción opcional, para promo-
ver el desarrollo regional.
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4.3. ESTRATEGIA PARA LA PROMOCION
ECONOMICA REGIONAL

Para planear una acción acorde tanto con los lineamien-
tos nacionales como los estatales en materia de las nuevas
estrategias para impulsar el desarrollo regional, es necesario,
en primer lugar definir con la mayor precisión posible la es-
trategia del desarrollo regional que se propone seguir.

Definir la estrategia supone decidir la vía de acción más
adecuada y viable, de tal manera que guarde corresponden-
cia con los grandes objetivos del desarrollo regional; y a par-
tir de ella se puedan diseñar programas y proyectos especí-
ficos para la promoción del desarrollo.

A esta estrategia se incorporan los resultados importan-
tes de la experiencia de los fondos de desarrollo regional en
la promoción de las empresas paramunicipales, así la con-
cepción actual; de la función del estado en la promoción eco-
nómica queda inmersa a las nuevas condiciones de la econo-
mía nacional y su tendencia, promoviendo las actividades
económicas en esa perspectiva.

Desde luego que la estrategia del desarrollo regional
provee un lugar preponderante a la participación de los agen-
tes económicos de tal manera que estén presentes sus inte-
reses en la responsabilidad compartida de actuar activamen-
te en el desarrollo regional.

A continuación, se expone con mayor detalle la funda-
mentación de una posible estrategia de desarrollo regional a
partir del nivel microregional, congruente con el contexto so-
cioeconómico estatal, y con el marco político y legal del for-
talecimiento al municipio.

SITUACION ACTUAL DE LA ESTRATEGIA REGIONAL

A ocho años del inicio de la estrategia, en conjunto a las
empresas paramunicipales arrojaron un saldo positivo, tanto
porque cumplieron con sus objetivos al ser detonadores del
desarrollo económico regional como por el hecho de que sig-
nificaron proyectos de inversión económica y social que tanto
por su localización como por el empleo de fuerza de trabajo
de las propias regiones , posibilitaron el desarrollo de activida-
des productivas, la difusión tecnológica y el desarrollo impor-
tante de la capacidad empresarial a nivel local.
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Los programas regionales estuvieron vinculados a la pro-
blemática social y económica así como a las vocaciones y la
especialización productiva de cada territorio particular, en las
distintas regiones del Estado de México.

En las nuevas condiciones para la promoción del desa-
rrollo existe la necesidad de que el estado participe activa-
mente en la promoción del desarrollo económico regional, a
partir básicamente de que la inversión incida en el mejora-
miento económico y social de la población mediante la opera-
ción de empresas productivas que utilicen los recursos dispo-
nibles de las regiones y fomentar que los particulares partici-
pen con los ayuntamientos en la creación de empresas que
presten servicios públicos.

Lo anterior deberá instrumentarse a partir de las micro-
regiones, si bien el concepto de microregión no cuenta con
una gran elaboración teórica por parte de los investigadores
del desarrollo regional, sí es un término útil para ciertas tareas
específicas dentro de la promoción económica.

Asimismo, no existe un acuerdo en lo relativo al ámbito
territorial ni social de una microregión. Para algunos es equi-
valente a una localidad específica; en tanto que para otros una
microregión abarca el ámbito de un municipio.

Sin embargo, su importancia radica: como un concepto
operativo, presenta una serie de ventajas que lo hacen viable
en el diseño de una estrategia regional; entre las que destacan:
-- Por un lado permite un mayor acercamiento al análisis de
la estructura interna de una región, tanto para la identifica-
ción de sus distintas zonas y puntos centrales, como para la
comprensión de su dinámica y potencialidades productivas.
-- La microregión, en el actual ámbito regional integrado
por un conjunto de municipios, podría tanto referirse al caso
de un solo municipio o de varios, permitiendo una mayor fle-
xibilidad en cuanto a representar no tanto delimitaciones es-
trictas, sino más bien buscando ser la expresión de fenóme-
nos o procesos económicos y sociales en determinadas loca-
lizaciones territoriales.

Considerar a la microregión como unidad hace factible
continuar el avance logrado en la política de desarrollo re-
gional estatal, en tanto respeta las actuales ocho regiones
económicas en que se ha dividido a la entidad, a la vez que
adecúa la estrategia a las nuevas condiciones; pero sin de-
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jar de establecer lineamientos fundamentales para orientar
el desarrollo económico y social.
- También en lo relativo a la ejecución de la planeación,
resulta positivo pensar en el ámbito de las microregiones, ya
que por tratarse de divisiones específicas para efectos de
instrumentar acciones de cambio hacia el desarrollo, permi-
ten lograr una mayor congruencia entre el planteamiento y la
realización de las actividades, partiendo de que éstas queda-
ran claramente concebidas, y suficientemente controladas en
cuanto a su implantación.
- Complementariamente, se tendrán mejores condiciones
para motivar la participación social en la planeación, sin ge-
nerar figuras intermedias entre el ámbito municipal y el re-
gional, haciendo que la población organizada a nivel munici-
pal, tenga acceso real al progreso de cambio, debido precisa-
mente al acercamiento de la población con las autoridades
correspondientes, como posibilidad de corresponsabilidad en
las acciones.

Ante los límites reales que toda política de desarrollo
regional tiene en su propia concepción, en los países como
México que están construyendo su propio perfil de desarro-
llo, lo más indicado es que los esfuerzos por parte del esta-
do en materia de inversión pública y privada se orienten al
fortalecimiento económico de microregiones y municipios
donde se ubican, a la vez que se definen ámbitos más preci-
sos para incidir mediante la inversión productiva en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la población.

4.4. LA INVERSION Y EL DESARROLLO REGIONAL

En el actual contexto de una economía más abierta, en
que se busca por todos medios atraer a los inversionistas pri
vados, nacionales o extranjeros, la confianza y la seguridad,
así como la rentabilidad constituyen los principales factores
de la fuerte competencia para atraer capitales a los países o
a determinadas regiones.

En estas condiciones la inversión pública e infraestruc-
tura históricamente han contribuido a crear las condiciones
para inducir la inversión y la implantación de actividades pro-
ductivas a través fundamentalmente de empresas privadas.

Sin embargo con frecuencia una vez creada la infraes-
tructura básica y el equipamiento de parques industriales, el
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sector público ha adoptado una actitud pasiva, esperando
que los inversionistas privados sean automáticamente atraí-
dos. Las experiencias recientes desmienten ese automatismo
y demuestran que es necesario crear las condiciones favora-
bles para ser posible que se materialicen los efectos reque-
ridos y ello se logra mediante la concertación entre los sec-
tores.

La promoción en este sentido, como trabajo de divulga-
ción entre los posibles inversionistas debe adoptar una forma
agresiva entre los que destaca sobre todo la realización de
estudios de viabilidad, la identificación de oportunidades lo-
cales de inversión y sobre todo la "venta— de los proyectos
al sector empresarial.

En relación a los aspectos de orden institucional u orga-
nizativo el programa regional, debe encuadrarse dentro de
las políticas macroeconómicas nacionales aunque debe ser
ejecutado regionalmente. Lo anterior presenta como ventajas,
el que permite una coordinación entre los objetivos regiona-
les, sectoriales y los globales de la economía y hacen posible
descentralizar las decisiones con respecto a la ejecución del
programa.

Así, la política de desarrollo regional deberá circunscri-
birse en la política de asignación selectiva que actualmente
tiene el gobierno federal, para canalizar recursos destinados
a proporcionar apoyo técnico y crediticio a las actividades
productivas, lo cual hace el gobierno a través del sistema de
Fideicomisos de Fomento Económico„ establecido en diver-
sas instituciones nacionales de crédito. Es necesario subra-
yar que la mayoría de ellos tienen cobertura nacional, ya que
operan a través del sistema bancario el cual cuenta con una
amplia red de sucursales en todo el país.

La canalización selectiva del crédito a través de los fi-
deicomisos permite la regionalización de los recursos y favo-
rece la desconcentración de las actividades productivas. Aun-
que no todos los fondos nacionales de fomento regionalizan
al país a través de tasas diferenciales de interés y de incenti-
vos fiscales, existe una política implícita para impulsar la
descentralización y los nuevos polos de desarrollo, mediante
las decisiones de los respectivos comités técnicos, quienes
dan mayor flexibilidad para el aprovechamiento de las poten-
cialidades regionales.
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Los fideicomisos federales sectoriales se especializan
en apoyar las actividades agropecuarias , industriales, obras
públicas y sociales , el turismo , la vivienda de interés social
y el consumo de los trabajadores.

Para el Estado de México , se han definido incentivos
fiscales que permitan fomentar el empleo y la inversión en
actividades industriales prioritarias para promover la reubica-
ción industrial.

Estableciéndose las siguientes zonas fiscales:

Zona II como área de máxima prioridad estatal, Zona
III-B como área de consolidación , Zona III de crecimiento
controlado y los parques y zonas industriales incorporados a
la Zona III -B. Los estímulos fiscales varían de acuerdo con la
zona , el tamaño de la empresa así como con la maquinaria y
el equipo.

Por su parte el gobierno del estado promueve a través
del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Indus-
triales -FIDEPAR-, los siguientes : Exportec , San Antonio
Buenavista ubicados en Toluca, El Cerrillo en Lerma, San An-
tonio la Isla, Atlacomulco y Jilotepec, y cuenta con reservas
territoriales en Huehuetoca , El Oro. Otros parques industria-
les que se están impulsando son: El Coecillo, Lerma, Ocoyoa-
cac, Chapultepec , Tenancingo , El Yucón, Jocotilán, Tenango
del Valle , Toluca y Santiago Tianguistenco.

Así, la política de inversiones para el desarrollo regio-
nal, se encuentran estrictamente ligadas con las políticas fe-
derales , y de apoyo a la modernización de la economía, la
cual concibe a la microempresa y a la pequeña empresa co-
mo piedra angular del desarrollo regional, por sus bondades
para aprovechar los insumos locales , arraigar la mano de obra
y atender las necesidades de los mercados regionales, ade-
más de su capacidad de adaptación y apoyo al desarrollo
regional.

La actual definición de las empresas industriales por su
tamaño.
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PERSONAL VENTAS NETAS Al AÑO 

MICRDINOUSTRIA 

INDUSTRIA PEOUEÑA 

INDUSTRIA MEDIANA 

HASTA 15 

HASTA 100 

HASTA 250 

HASTA 110 VECES SM DE LA 
ZONA GEOGRAflCA "A" 

HASTA 1115 VECES SM DE LA 
ZONA GEOGRAflCA "A" 

HASTA 2010 VECES SM DE LA 
ZDNA GEOGRAflCA "A" 

En este contexto y de acuerdo con las políticas del Plan 
de Desarrollo del Estado 1990-1993, las acciones para pro
mover la actividad económica en las regiones, por parte de 
la administración pública del estado, se basan en los cuatro 
programas integrados de inversión públíca, que son: el Pro
grama Estatal de Solidaridad con las Zonas Marginadas, el 
Programa Estatal de Etnodesarrollo, el Programa Estatal de 
Desarrollo Rural y el Programa Estatal de Consolidación de 
las Zonas de Desarrollo Relativo, los cuales son de gran im
portancia por su impacto regional. 

Estableciendo como necesaria la participación eficiente 
de los sectores productivos, el mejoramiento de la infraes
tructura económica y social, la organización de los producto
res, el fomento de la industria privada, la modernización tec
nológica del aparato productivo y una atención especial, y 
prioritaria a la modernización del campo. 

En tal sentido en el ámbito estatal se está buscando ra
cionalizar los recursos, consolidando al mismo tiempo los lo
gros alcanzados en materia de desarrollo regional, para lo 
cual se ha diseñado una estrategia de desincorporación que 
tiende a fomentar en mayor medida la participación de los 
sectores privado y social en las actividades económicas de 
las diversas regiones. 

4.5.	 PROCESO DE DESINCORPORACION DE EMPRE
SAS PROMOTORAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

Con el propósito de optimizar los recursos económicos 
del gobierno estatal, así como aplicar racionalmente el gas
to público el ejecutivo del estado emitió el 30 de enero de 
1990 en la Gaceta de Gobierno el acuerdo por el que se dis
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pone las políticas referentes a la desincorporación o reestruc-
turación del sector paraestatal , representado por los organis-
mos auxiliares y fideicomisos del estado.

Para la desincorporación del sector paraestatal y en el
caso específico de los Fondos de Fomento Económico Re-
gional se adoptaron las formas de disolución, liquidación, ex-
tinción, fusión, y transferencia, aplicándose tales modalida-
des en el caso de que dichos organismos hayan cumplido o
sean materialmente imposible cumplir con su cometido; se
haya extinguido el término pactado de su existencia o su fun-
cionamiento no sea conveniente desde el punto de vista de
la economía estatal o del interés público.

Para lograr tal fin, el ejecutivo del estado mediante el
acuerdo antes mencionado estableció que la Secretaría de la
Contraloría se encargara de instrumentar las acciones nece-
sarias en el proceso de desincorporación y reestructuración
de los organismos auxililares y fideicomisos en que participa
el Gobierno del Estado, quedando inclulidos por lo tanto los
Fondos de Fomento Económico Regional.

En la instrumentación del proceso de desincorporación,
el ejecutivo del estado dispuso además que se contara con
el concurso de los titulares de las Secretarias de Finanzas y
Planeación, Administración y de la Contraloría mediante la
creación del grupo gasto -financiamiento , al que tendría en-
tre otras funciones la de proponer al ejecutivo del estado la
forma en que se desincorporarían cada una de las empresas.
Además se debe someter a consideración del Comité Técni-
co de cada Comité la propuesta de desincorporación.

El ejercicio de las funciones para las que fue creado el
grupo gasto financiamiento en el mes de febrero del año en
curso , después de haber evaluado la situación financiera, co-
mercial y social de cada empresa, y atender además las op-
ciones en estrategia de desincorporación de venta, liquida-
ción, transferencia o permanencia , acordó en principio lo
concerniente a la opción más viable para cada una de ellas.

En apoyo a la decisión del ejecutivo se desincorporaron
las empresas promotoras del desarrollo regional y de la op-
ción emitida por el grupo gasto financiamiento , la Secreta-
ría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México dio
a conocer el instructivo No. 1 del Programa de Desincorpora-
ción, en el que establece la normatividad que deberá obser-
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varse en cada una de las diferentes modalidades que contem-
pla dicho proceso.

Actualmente existen 109 empresas sujetas al proceso
de desincorporación de las cuales 46 serán vendidas, 47 li-
quidadas, 13 transferidas y 3 permanecen por el momento
no definida su situación.

Las 109 empresas se encuentran ubicadas en 58 muni-
cipios del estado, en donde realizan su pago de impuestos
y derechos, con una derrama salarial mensual promedio de
587 millones de pesos, estando ala fecha 58 empresas ope-
rando, 2 se encuentran en preoperación y 49 tienen suspen-
didas sus actividades.

Al 30 de noviembre de 1989 los ocho fondos tenían una
inversión actualizada mediante índices nacionales de precios
al consumidor de alrededor de 50,247 millones de pesos,
ocupando el mayor porcentaje de inversión la rama indus-
trial con el 36%, seguida de la agropecuaria con el 27.6%,
comercial el 14.8%, servicios diferentes de los públicos
10.6%, silvícola 4%, turística 3.7%, extractiva y pesquera con
el 2.9% y 0.01% respectivamente.

De esta misma aportación actualizada , corresponde el
25.3% a FOMEC Toluca, 7.7% a Zumpango, 14.3% a Texco-
co, 1.5% a Tejupilco, 16% a Atlacomulco, 11% a Coatepec
Harinas, 7.2% a Valle de Bravo y 17% a Jilotepec.

Como resultado del proceso de desincorporación, se es-
ti ma recuperar alrededor de 20 mil millones de pesos por
concepto de las ventas de las empresas.

Derivado de las estrategias de desincorporación, se tie-
ne que el fondo que mayor número de empresas por vender
corresponde a Coatepec Harinas con 13, y al fondo que más
empresas le corresponde liquidar es Zumpango con 13 y
además que el total de empresas por vender es de 46 y por
li quidar 47.

Durante el mes de mayo del año en curso se han lleva-
do a cabo por cada uno de los fondos las sesiones de Comité
Técnico en las que se validaron y adecuaron a las circuns-
tancias las estrategias de desincorporación propuestas por el
grupo gasto financiamiento , teniendo en tales circunstancias
debidamente avaladas las decisiones a seguir para cada em-
presa.
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Con los lineamientos y acciones señaladas la participa-
ción estatal se orientará básicamente hacia los siguientes
propósitos:
- Desincorporar las empresas promotoras del desarrollo
regional en las cuales ya no se requiere la participación del
Fondo de Desarrollo Regional.

- Fomento de corredores económicos regionales con en-
foque integral en materia de servicios e infraestructura.
- Impulsar la modernización en el medio rural, a fin de
frenar la emigración rural-urbana causa de las grandes con-
centraciones.

- Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y servi-
cios para favorecer la integración de mercados regionales.
-- Complementar la actividad económica agropecuaria me-
diante esquemas de comercialización y transformación de la
producción local y regional.
- Participar selectivamente en forma minoritaria y tempo-
ral en proyectos productivos viables , que propicien el desa-
rrollo económico regional y aporten a la generación del pro-
ducto y del empleo.
- Apoyar la constitución de empresas que participen de
manera importante en la oferta de bienes y servicios social-
mente necesarios.
- Apoyar regionalmente la descentralización de las acti-
vidades productivas.
- Formular programas de asesoría financiera, técnica y
administrativa para las empresas que impulsan el desarrollo
regional.
- Elaboración de estudios por región, sectores y ramas de
actividad económica para detectar con precisión las posibili-
dades reales de inversión.
- Elaboración y formulación de proyectos de inversión
viables acordes con la vocación de las regiones.
- Gestionar y avalar en su caso ante la Banca de Desarro-
llo, proyectos productivos rentables que aporten el producto
y generen empleo.
- Concertar con los diversos sectores sociales la elabora-
ción de proyectos de inversión útiles y productivos.
- Promover la participación de los inversionistas, en la
prestación de servicios públicos municipales y en obras de
infraestructura y equipamiento.
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Posse Fragoso , Juan Luis,

"TEORIA DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS"
I APEM-AFMAP, 1989, 133 p.

Por Refugio González Valdez

La crisis tanto económica como social en que se en-
cuentra sumergido el mundo actual, y particularmente nues-
tro país, podría significar el escepticismo en torno a la efec-
tividad de los proyectos. Después de todo, muchos de ellos
no lograron el objetivo propuesto, es decir, satisfacer nece-
sidades de la población --se dirá-. Sin embargo debemos
considerar que en el éxito o fracaso de los proyectos inciden
múltiples factores y de diversa naturaleza y no únicamente
de carácter metodológico, como podría pensarse. Por ejem-
plo, un cambio tecnológico importante puede, por falta de
i mprevisibilidad, transformar un proyecto rentable en un pro-
yecto fracasado y cuanto más acentuado sea el cambio que
se produzca, en mayor grado va a afectar el proyecto. Lo mis-
mo puede decirse de los cambios en el contexto político que
también pueden generar profundas transformaciones cualita-
tivas y cuantitativas en la generación de los proyectos o en
la ejecución de alguno de ellos.

Teoría de la Administración de Proyectos tiene como
objetivo fundamental -así lo expresa su propio autor- re-
solver el problema de la inexistencia de una terminología co-
mún en esta rama del conocimiento, así, propone los concep-
tos teóricos fundamentales de esta disciplina, descubriendo
su objeto y sujeto de estudio para derivar de éstos sus prin-
cipales métodos. La obra se estructura en cuatro unidades. En
la primera se establecen las concepciones teóricas que cons-
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tituyen a la Administración de Proyectos como una discipli-
na con un campo de estudio propio y específico; así como
sus elementos, características, etapas y clasificación de los
proyectos. En la segunda unidad se analizan los principales
elementos de un microproyecto y se muestra la aplicación de
los instrumentos técnicos en la planeación, programación y
control de proyectos. En la tercera unidad se estudia la im-
portancia y las relaciones de los proyectos con el desarrollo
económico y social; así como el contenido de los macropro-
yectos y sus vínculos con el proceso de toma de decisiones.
Finalmente, la cuarta unidad proporciona los elementos ne-
cesarios para calificar y seleccionar un proyecto.

La Administración de Proyectos, como ahora la conoce-
mos, es una disciplina relativamente nueva, aun cuando la
realización de proyectos puede apreciarse en civilizaciones
antiguas. Pero es hasta los años cincuenta cuando pueden
ubicarse los inicios de la Administración de Proyectos, cuan-
do se crean las primeras bases técnicas de esta disciplina;
el PERT (Program Evaluation and Review Technique) y el
CPM (Critica) Path Method), o modelo del camino crítico.

Para el autor, el proyecto se define como un conjunto
de actividades interdependientes e interrelacionadas que uti-
lizan recursos humanos, materiales, financieros y naturales;
sobre los cuales se imponen ciertas limitaciones o restriccio-
nes y cuyo propósito final es satisfacer necesidades huma-
nas.

A partir de esta definición se pueden inferior sus ele-
mentos básicos: a) las actividades, es decir, el conjunto de
operaciones que deben realizarse para cumplir con los obje-
tivos y metas asignados al proyecto; b) los recursos, que son
un conjunto de elementos que sirven de apoyo para realizar
las actividades específicas del proyecto que permitan la re-
solución de problemas; c) las necesidades del proyecto, que
se refieren al conjunto de bienes y servicios buscados por el
hombre que satisfagan sus requerimientos de vida y, d) las
li mitaciones, entendidas como las condiciones i mpuestas que
restringen interna y externamente la realización del proyecto.

Haciendo uso de los proyectos, los organismos del Es-
tado e incluso empresas privadas identifican actividades via-
bles en qué invertir los escasos recursos de la nación, au-
mentar el número y la diversidad de los bienes y servicios,
definir la organización tecnológica para transformar las ma-
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terias primas en productos útiles a la sociedad, establecer la
infraestructura física requerida para ampliar el intercambio
económico entre organizaciones y regiones geográficas. Por
ello la Administración de Proyectos constituye la principal
preocupación de las organizaciones públicas y privadas.

¿Qué es la Administración de Proyectos? La Adminis-
tración de Proyectos se define como el conjunto de técnicas
y herramientas de planeación que permiten obtener de los
escasos recursos de cualquier organización (materiales, fi-
nancieros, humanos, etc.), el máximo aprovechamiento. El
objetivo final es la satisfacción de necesidades humanas que
se generan dentro de cualquier forma de organización social

Múltiples factores y de diferente naturaleza obstaculizan
los proyectos. Un problema central se refiere a la falta de ca-
pacidad administrativa, definida como la idoneidad para pla-
near y ejecutar un programa de acción específico; métodos y
procedimientos administrativos inadecuados; estructuras or-
ganizacionales mal definidas; falta de coordinación; fallas en
la definición de los trabajos, la planificación del presupuesto,
la ejecución del proyecto, la medición de sus resultados, el
pronóstico de los flujos de fondos, etc. La enumeración de es-
tos problemas sirve para subrayar la necesidad de que se uti-
li cen procedimientos administrativos nuevos y más eficaces,
si se quiere que los proyectos tengan un efecto mayor en la
mejora de las condiciones sociales y económicas de nuestro
país.

La Administración de Proyectos, como una rama de la
Administración se compone de una serie de etapas lógicas e
interrelacionadas, mismas que corresponden plenamente al
proceso administrativo. A continuación yen forma genérica se
describe cada una de ellas.

PLANEACION: Es la etapa más importante de la Admi-
nistración de Proyectos ya que en ella se establecen los obje-
tivos y metas de los proyectos, asimismo los medios necesa-
rios para llevarlos a cabo. Es menester señalar la dificultad de
predecir con exactitud el futuro, por lo que las estimaciones
siempre diferirán de lo planeado, haciéndose necesaria una
administración hábil, capaz de responder a contratiempos tan
pronto como sea posible.

ORGANIZACION: La organización del proyecto consiste
en la determinación y el agrupamiento de las acciones inter-
dependientes e interrelaciones necesarias para alcanzar los ob-
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jetivos del proyecto. No existe una sola estructura organizati-
va perfecta para la Administración de Proyectos, por lo que
la selección final dependerá de la ponderación de las ventajas
y desventajas de las diferentes estructuras, de la naturaleza
de los trabajos, de las necesidades de la organización y del
medio ambiente del proyecto.

I NTEGRACION: Es la etapa de la Administración de Pro-
yectos que permite suministrar los recursos humanos, mate-
riales , financieros y de información a cada una de las opera-
ciones que integran el proyecto, en las mejores condiciones
de calidad, costo y oportunidad de tal forma que se asegure
el logro del objetivo preestablecido.

DIRECCION: Se refiere a la delimitación precisa de la
responsabilidad y autoridad de cada una de las unidades ad-
ministrativas que participan en el proyecto.

La figura central en la Administración de Proyectos es el
director -o gerente o administrador, según se prefiera-. Su
tarea es ejecutar , dentro de un plazo y costos previstos, un
proyecto a fin de crear un producto final, que puede adquirir
la forma de bienes o servicios. Por lo tanto, el director del
proyecto debe ser una persona de cualidades polivalentes.
A sus conocimientos técnicos debe unir una gran capacidad
de organización y una buena dosis de creatividad personal
y capacidad de liderazgo.

CONTROL: Básicamente el control en la Administración
de Proyectos se orienta a la medición de resultados de cada
actividad, a evaluar los resultados obtenidos comparándolos
con los objetivos y metas planeados y, en caso de errores,
sugerir y adoptar las medidas correctivas a fin de alcanzar el
objetivo propuesto.

Siguiendo el orden de exposición, a continuación se es-
tudian diferentes aspectos de los microproyectos. El micro-
proyecto puede definirse como un conjunto de actividades
que tienden a racionalizar la asignación de recursos escasos
dentro de una institución para satisfacer sus necesidades bá-
sicas, que pueden ser individuales o colectivas.

Como elementos esenciales del microproyecto, pode-
mos destacar los siguientes:

Objetivos y metas del Proyecto . Fundamentalmente és-
tos se orientan a la producción de un bien y/o servicio que
satisfaga ciertas necesidades humanas, que es la razón de la
ejecución de algún proyecto.
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Justificación . Aquí se expresan las razones principales
sobre la conveniencia de emplear escasos recursos (econó-
micos, materiales, humanos, etc.), en un proyecto determi-
nado.

Programa de Actividades . La pretensión del proyecto es
racionalizar la asignación de recursos, por ello las activida-
des deben realizarse secuencialmente. En la programación
de las actividades se emplean herramientas técnicas, tales
como el PERT, CPM y Gráficos de GANTT.

Descripción sumaria del Proyecto . En este concepto se
incluye en forma global el volumen total de recursos reque-
ridos en la realización del proyecto. Tal presentación suma-
ria proporciona a los ejecutivos de más alto rango que tomen
decisiones sobre su realización la oportunidad de formarse
una idea precisa aunque sintética, de los elementos funda-
mentales del proyecto.

Razones de espacio nos impiden hacer una descripción
detallada sobre la forma de instrumentar el PERT, el CPM y
el gráfico de GANTT por lo que únicamente destacamos sus
características importantes.

El gráfico de GANTT se presta para la programación de
actividades de la más variada especie y desde su creación
ha sido un instrumento sumamente adaptable y de uso uni-
versal dada su fácil construcción, empleándose en la distri-
bución de actividades, seguimiento de la marcha de activi-
dades y el control de cargas de trabajo.

Para la planificación de actividades relativamente sim-
ples, el gráfico de GANTT representa un instrumento de ba-
jo costo y extrema simplicidad. En su utilización para proyec-
tos complejos, sus limitaciones son bastante serias, y fueron
éstas las que llevaron a ensayos que dieron como resultado
el desarrollo del CPM, el PERT y otras técnicas.

El PERT y el CPM son técnicas especialmente útiles pa-
ra las actividades de planificación, programación y control y
la única diferencia entre ellas radica en el hecho de que
mientras el CPM utiliza una única estimativa de tiempo, el
PERT usa tres: el primero es el optimista -suponiendo que
todo se realice lo mejor posible-; el segundo, el normal y el
tercero, el pesimista, imaginándose aquí que numerosos erro-
res serán cometidos.
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Por la semejanza de ambas técnicas se complementan
mutuamente y es frecuente su utilización integrada bajo las
siglas de PERT/CPM.

El PERT/CPM es igualmente aplicable en los grandes y
complejos proyectos como en los pequeños y simples. En el
primer caso se hace imprescindible el uso de computadoras,
no sólo para el cálculo inicial de la red, sino para el procesa-
miento de los relativos de acompañamiento y la manipula-
ción de la enorme masa de información resultante. La utili-
dad del sistema consiste en que relaciona simultáneamente
tres factores: tiempo, recursos y tecnología.

El desarrollo del hombre en sociedad ha significado
que éste busque fórmulas que le permitan abarcar un contex-
to complejo de requerimientos materiales, sociales, cultura-
les, políticos, etc., lo que hace necesario abordar el proble-
ma del desarrollo en toda su extensión. Así, los programas
sectoriales o regionales que surjan de la planificación del de-
sarrollo, y posteriormente los proyectos que lo hacen posi-
ble, quedan indisolublemente relacionados con el quehacer
humano y sus requerimientos. Los proyectos no pueden en-
tenderse como un objetivo en sí mismo, sino como un medio
para alcanzar los objetivos generales sobre los cuales se ela-
boraron el plan de desarrollo y los programas sectoriales.

En este sentido la Administración de Proyectos repre-
senta un conjunto de técnicas que nos permiten aplicar los
instrumentos idóneos en la preparación de programas orienta-
dos a alcanzar el desarrollo integral de un país y que abar-
can un grupo de proyectos homogéneos que se encuentran li-
gados espacial o sectorialmente.

El estudio de proyectos es más complejo de lo que pa-
rece. La necesidad de trabajos multidisciplinarios y la ampli-
tud de interrelaciones entre sus resultados manifiestan la
complejidad del análisis , al mismo tiempo que explican su
importancia. El mismo estudio, cualquiera que sea la profun-
didad con la que se analice, distingue dos grandes etapas: la
de la preparación y la de evaluación. La etapa de preparación
(estudios de mercado, técnico, de organización y financiero)
tiene por objeto definir todas las características que tengan
algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos de
fondos del proyecto. La etapa de evaluación, con metodolo-
gías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de la in-
versión en el proyecto.
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ESTUDIO DE MERCADO: Este abarca la investigación
de algunas variables sociales y económicas que condicionan
el proyecto tales como: la demanda, es decir, identificación
de la necesidad de los bienes o servicios que se busca pro-
ducir; la oferta, que se relaciona con las formas actuales en
que estas demandas serán atendidas por la oferta actual o
futura; los precios que tiene que ver con las distintas moda-
lidades que toma el pago de esos bienes o servicios, sea a
través de precios, tarifas o subsidios; la comercialización,
que debe señalar las formas especificas de elementos inter-
medios que se han previsto para que el producto terminado
llegue hasta los demandantes.

ESTUDIO TECNICO: Este tiene por objeto proveer infor-
mación para cuantificar el monto de las inversiones y costo
de operación pertinentes a esta área. Incluye, por una parte,
el análisis de elementos tales como el tamaño del proyecto,
el proceso de producción y su localización. Por otra parte, el
análisis de elementos complementarios que describen las
obras físicas necesarias, la organización para la producción
y el calendario de realización del proyecto.

Fundamentalmente el estudio técnico no sólo va a de-
mostrar su viabilidad técnica sino también mostrar cual es la
alternativa técnica que mejor se ajuste a los criterios de op-
ti mización que corresponde fijar al proyecto.

ESTUDIO FINANCIERO: Utiliza informaciones obtenidas
en el estudio de mercado y en el estudio técnico, comprende
la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y
las formas de financiamiento que se prevén para todo el pe-
ríodo de su ejecución y de su operación. Respecto de las
fuentes de financiamiento con que se podría desarrollar el
proyecto, desde el punto de vista cualitativo deberá estudiar-
se las condiciones exigidas para el financiamiento , las barre-
ras que habrán de superarse, las garantías requeridas, etc.
Desde el punto de vista cuantitativo, deberá analizarse las
tasas de interés, el plazo, la forma de amortización, etc. Este
estudio es muy importante porque va a permitir tomar la de-
cisión final sobre la realización del proyecto.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: No se analiza en el texto
que reseñamos, sin embargo nos parece importante en el lo-
gro de los objetivos del proyecto al proponer la organización
y procedimientos administrativos adecuados. Dado que cada
proyecto presenta características propias y normalmente úni-
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cas, es necesario definir una estructura organizativa acorde a
su situación particular. Tal estructura es fundamental para
definir las necesidades de personal calificado para la admi-
nistración y, por lo tanto, estirar con mayor precisión los cos-
tos indirectos de la mano de obra ejecutiva.

La evaluación de proyectos proporciona una informa-
ción abundante y útil, sin embargo su rápida expansión ha
ido acompañada de confusiones sobre los fines, métodos,
arreglos organizativos e incluso sobre su terminología. Para
nuestros fines, la evaluación del proyecto se define como un
análisis retrospectivo para comprobar si se han alcanzado los
objetivos previstos y para determinar cómo y por qué se lo-
graron o no. Por lo tanto, la evaluación del proyecto se ocupa
de los resultados obtenidos.

La evaluación de proyectos tiene varios fines: a) como
elemento integrante de la administración de proyectos, la
evaluación se ocupa de su rendimiento o eficacia e incluirá
evaluaciones periódicas realizadas con regularidad para, en
su caso, modificar el diseño y mejorar la ejecución del pro-
yecto; b) como dispositivo para mejorar la asignación de re-
cursos y la administración del proyecto, la evaluación versa-
rá sobre el impacto y consistirá principalmente en estudios
selectivos, profundos y a posteriori del efecto del proyecto
en las metas fijadas para el desarrollo; c) como medio de
formular la política, la evaluación trata del examen retrospec-
tivo de las cuestiones del proyecto.

Diferentes formas y tipos de evaluación son utilizadas:
la evaluación formativa , se usa cuando no se puede definir
con facilidad en términos precisos y explícitos el propósito
del proyecto y cuando la estrategia para alcanzar ese objetivo
se comprende todavía menos; la evaluación de avance, se usa
cuando el objetivo está definido con toda claridad y se tiene
confianza en la estrategia para alcanzarlo; el modelo de eva-
luación con meta buscada , se usa cuando el proyecto o pro-
grama tiene un objetivo único y predominante; el modelo de
evaluación por sistemas , se utiliza para establecer o reforzar
instituciones y cuando se trata de proyectos y programas
complejos con objetivos múltiples.

Para concluir señalamos que "Teoría de la Administra-
ción de Proyectos" no es un manual capaz de resolver casi
cualquier problema asociado con el proyecto, sino que su uti-
lidad radica en la entrega de conceptos, métodos y técnicas
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tendientes a fomentar la búsqueda de soluciones inteligentes
en los procesos que concluyen en la cristalización de proyec-
tos que satisfagan necesidades humanas.

Con el estudio del texto el lector aprenderá mucho so-
bre el funcionamiento de los proyectos, de los procedimien-
tos, métodos y técnicas que pueden utilizarse en su prepara-
ción y evaluación. Ciertamente no quedará capacitado para
dominarlos totalmente, aunque sí podrá apreciar las dificul-
tades y el compromiso que representan los problemas vincu-
lados a los proyectos. La preparación y evaluación de proyec-
tos no puede aprenderse por simple lectura y observación,
hay que trabajarla. "Teoría de la Administración de Proyec-
tos" proporciona las herramientas básicas para ello.
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Apolinar Mena Vargas , Coordinador General del Estudio;
Santiago G. Velasco Monroy , Consultor,

"LA MAGNITUD Y LA INTEGRACION DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO DE MEXICO.

ANGULO DE INTERPRETACION CUANTIFICABLE"

G.E.M.-INAP-IAPEM. México, 1989, 139 pp.

Por José Luis Albarrán Cruz

"La Magnitud y la Integración de la Administración Pú-
blica en el Estado de México" es un estudio que aborda el
tamaño y la composición de las dependencias y de las enti-
dades que integran al Gobierno en sus 3 ámbitos, a saber:
Federal, Estatal y Municipal.

Con base en estudios y estadísticas, pretende respon-
der a la interrogante ¿Qué tan grande es la Administración
Pública en el Estado de México en relación con la sociedad
a la que sirve? Adelantándose a sus resultados, la investiga-
ción desecha, en principio, la hipótesis que creía suponer la
existencia de un aparato administrativo obeso, y por ende,
pugnaban --y pugnan-- por la reducción de la burocracia,
término con el que despectivamente hacen referencia a los
servidores públicos.

Más que reducirla, el estudio propone una mejor orga-
nización y distribución de los efectivos , para fortalecer su
rendimiento productivo. En todo caso , agregan , se pretende
que la administración pública en nuestra entidad, responda
con eficiencia a las demandas que genera la sociedad.

Históricamente, es a partir de la época postrevoluciona-
ria cuando se registra un notable crecimiento de la adminis-
tración pública estatal, derivado de las nuevas funciones que
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la Constitución Federal y la Local, le habrían de asignar. La 
expansión y complejidad de su aparato administrativo habrían 
de advertirse al crearse nuevas direcciones, departamentos, 
secciones, etc, 

El documento presenta una somera descripción de los 
organismos y dependencias creadas en las distintas gestio
nes gubernamentales, desde 1924 hasta 1989, donde se cons
tata el sensible crecimiento del aparato administrativo es
tata 1. 

El documento se estructura en cinco capítulos, el pri
mero aborda el marco teórico-conceptual, definiéndose, con 
precísión, las grandes categorias que son objeto de estudio. 

El capítulo 11 analiza la administración pública en el 
Estado de México, que se integra por 266,772 servidores pú
blicos. Un dato importante de destacar es que las represen
taciones del Poder Ejecutivo Federal en el Estado absorben 
un porcentaje mayor de los efectivos empleados (45.5%) 
que el propio Poder Ejecutivo estatal (40.3%). 

LA MAGNITUD Y LA INTEGRACION DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO DE MEXICO 

(POR PODERES) 

PDDER EfECTIVOS % 

PODER EJECUTIVD fEDERAL 
/RepresentacIOnes en el Estadol. 

121.4D7 45,51% 

PODER LEGISLATIVO 
!Representantes del Estado en el 
Congreso de la Unión). 

34 0.01% 

PODER JUDICIAL fEDERAL 
(TrIbunales y Juzgados en el 
Estadol. 

480 0.18% 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 107,537 40.31% 

PODER LEGISLATlVD 409 U.15% 

PODER JUDICIAL. 1,610 0.60% 

G081ERNOS MUNICIPALES 1'1 35.295 13.23% 

TOTAL 266,772 100.00% 

(.) Incluye 3,138 efectivos de los Organismos Descentralizados y Empresas 
Paramunicipales. 
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La administración pública en el Estado de México es vo-
luminosa porque tanto las representaciones federales como
el Gobierno del Estado aportan un número importante de tra-
bajadores que realizan actividades educativas , de tal manera
que si los excluyéramos momentáneamente , se reduciría,
de manera significativa, el tamaño de la administración pú-
blica en el Estado de México, a 140,204.

La administración pública del Gobierno del Estado mues-
tra un mayor índice de centralización, puesto que el porcen-
taje de efectivos que laboran en el sector central ( 42.3%) es
mayor que el que sustentan las representaciones federales
( 40%) y el de los gobiernos municipales (17.6%).

En lo que respecta a los efectivos que prestan sus ser-
vicios en el sector paraestatal , la distribución varía, mostran-
do un mayor índice de descentralización las representacio-
nes federales con un 59%, el Gobierno del Estado, en un
37.1% y los Gobiernos Municipales con un 3.8%.

De acuerdo a estimaciones del Sistema Estatal de In-
formación que prevee una población para 1989 de 13'081,635
habitantes en nuestro Estado, se tendría que por cada mil ha-
bitantes existen 20 efectivos, es decir, sólo el 2% de la en-
tidad total realiza actividades gubernamentales . En ese or-
den, las representaciones federales cuentan con un poco más
de 9 efectivos por cada 1000 habitantes, mientras que el Go-
bierno del Estado tiene 8, y los gobiernos municipales 2.

Comparando el comportamiento del número de efecti-
vos de la administración pública en el Estado de México, se
observa que en 1985 existían 196,569 trabajadores, mien-
tras que para el 1 de Enero de 1989 se escribieron 261,101.
Por ámbitos de gobierno, el que más creció fue el Gobierno
del Estado con un 31.4%, siguiendo el Gobierno Federal (en-
tiéndase por ello, sus representaciones en el Estado) con un
20.8% y el Gobierno Municipal con un 16 .8%, porcentaje,
este último, que revela la insuficiencia crónica de los Ayun-
tamientos locales por contar con un número inconveniente
de empleados.

Si se considera en ese mismo lapso, 1985-1989, el cre-
cimiento poblacional del Estado de México, registrando una
tasa del 18.9%, nos daremos cuenta que se tuvo un mayor
ritmo de crecimiento en los efectivos de la administración
pública en el Estado de México (24.7%).
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El índice de sindicalización del personal de la adminis-
tración pública asciende, en los tres ámbitos de gobierno, a
un 65% del total. El Gobierno Federal registra un 60% del to-
tal de efectivos sindicalizados, el Gobierno del Estado de
México un poco más del 50% y los Gobiernos Municipales
tan sólo un 32.5%. Sin considerar al sector educación, el ín-
dice de sindicalizados aumenta en las representaciones fe-
derales, disminuye en el Gobierno del Estado -principalmen-
te en el sector central con un 15%- y permanece inalterable
en los gobiernos municipales.

La Población Económicamente Activa (PEA) para 1989
en el Estado de México se estima en 4'971,021 individuos,
de los cuales 264,239 realizan tareas relacionadas directa-
mente con la administración pública, representando el 5.32%
de la PEA.

Desde el punto de vista funcional, se observa que la ad-,
ministración pública en la entidad concentra a la mayoría de
sus efectivos en el desarrollo social ( 76.9%); mientras que
en desarrollo político es un 13.9%, y finalmente, en desarro-
llo económico un 9%.

De acuerdo con la distribución geográfica de los efecti-
vos en cada uno de los sectores, se advierte que el Gobierno
Federal ubica a la mayoría de sus trabajadores (68.8%) en la
zona oriente. Por su parte, el Gobierno del Estado -de ma-
nera inversa- dispone a la mayoría de sus trabajadores
( 62.9%) en la zona poniente. Y finalmente, los gobiernos mu-
nicipales concentran el 70.6% de sus efectivos en la zona
oriente.

Analizando por ámbito de gobierno, se encontró que en
el Gobierno Federal existen 8 y 13 efectivos por cada 1000 ha-
bitantes, para la zona poniente y oriente respectivamente; en
tanto que en el Gobierno del Estado existen 24 y 4, en el mis-
mo orden. Cifras que revelan con toda claridad, la distribu-
ción geográfica tan desproporcionada que existe entre éstos
2 ámbitos de gobierno. La explicación, que no justificación,
reside en el hecho que es precisamente en la zona poniente
donde se asienta el Poder Ejecutivo de la entidad.

En la entidad existen 21,137 efectivos encargados de
la seguridad pública y el tránsito, por lo que hay 1.6 policías
por cada mil habitantes. Además, al analizar su distribución
geográfica se observa la insuficiencia de efectivos ya que en
la zona poniente hay 2.2 por cada mil habitantes para aten-
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der a una población cercana a los 3 millones ; en la zona orien-
te hay 1.4 por cada mil habitantes para una población de po-
co más de 10 millones.

Mientras que el Poder Legislativo del Gobierno del Es-
tado de México tiene 409 efectivos , el Poder Judicial en el
Estado de México -- incluyendo representaciones federales--
cuenta con 1,610.

El capítulo III está destinado al análisis de la adminis-
tración pública federal en el Estado de México, la cual se
integra por 73,211 efectivos. La Unidad de Servicios Educa-
tivos a Descentralizar ocupa el porcentaje ampliamente ma-
yoritario dentro del total, al emplear a 54,584 efectivos, es
decir, al 74.5%.

En lo que respecta a su situación laboral, la gran mayo-
ría se encuentran sindicalizados , por lo que existe un alto
grado de inamovilidad y permanencia.

Por otra parte , en relación a su composición funcional,
el desarrollo social ocupa el principal campo de atención, si-
guiendo el desarrollo político y, por último, el desarrollo eco-
nómico.

La distribución geográfica de los efectivos del ámbito y
sector de la administración pública centralizada en el estado,
tiende a guardar un equilibrio proporcional de acuerdo con la
población que se atiende . Así, en la zona poniente se encuen-
tran establecidos 24,066 trabajadores ( 32.87 %), mientras
que en la zona oriente se desempeñan 49,145 (67.13%).

La administración pública federal paraestatal en el Es-
tado de México cuenta con 48 , 196 efectivos, de los cuales
casi el 40% pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, y 29 ,032 están distribuidos en otras unidades adminis-
trativas.

Respecto a la situación laboral de los efectivos del sec-
tor en cuestión , existe también un grado considerable de ina-
movilidad y permanencia , aunque no tan remarcadas como el
sector central.

La composición funcional del sector paraestatal atiende
primordialmente al desarrollo social; sin embargo , a diferen-
cia del sector central , otorga mayor prioridad al desarrollo
económico que al político.

De acuerdo con la distribución geográfica del sector
paraestatal federal en el Estado de México, podemos concluir
que la zona oriente concentra la mayor parte de los efectivos,
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ya que de 48,196 que existen en la entidad, 34,479 (71.5%)
laboran ahí.

La composición funcional de la administración pública
federal hace énfasis en el desarrollo social, al incorporar en
estas tareas al 79% de sus trabajadores, sobresaliendo, de al-
guna manera, las funciones de educación, salud y asistencia
social. En segundo término coloca al desarrollo económico, al
disponer para ello de 13,652 trabajadores (11.24%), desta-
cando la actividad fiduciaria con el 45% de los efectivos ads-
critos a esta función. Por último, se atiende al desarrollo polí-
tico, para el que se destinan 11,214 efectivos (9.81%) desta-
cando las actividades de Defensa Nacional.

Finalmente, respecto a la distribución geográfica de los
efectivos de la administración pública federal en el estado, se
guarda una proporción más o menos equilibrada entre éstos y
la población demandante, puesto que en la zona poniente se
concentra el 31 % de los trabajadores, mientras que en la zona
oriente el 69%.

El capítulo IV se titula "La Administración Pública Esta-
tal", que en lo que concierne a su sector central, se integra por
77,237 efectivos. Si excluimos en este rubro al sector educa-
ción, que concentra un gran porcentaje del total, con 82%, la
administración pública central contaría, entonces, con tan só-
lo 13,523 trabajadores.

Del total de efectivos, el 46.4% se encuentran sindicali-
zados, de los cuales, la Secretaria de Educación, Cultura y
Bienestar Social tiene el mayor porcentaje (53%) y la Procu-
raduría General de Justicia el menor (4.6%).

La composición funcional de la administración pública
central, atiende principalmente el desarrollo social, en donde
destacan las actividades de educación, trabajo y desarrollo
urbano. Le siguen , en ese orden, desarrollo político y desarro-
llo económico. Su distribución geográfica nos señala que un
65% se ubica en la zona poniente.

En otro orden de ideas , el sector paraestatal del Gobier-
no del Estado de México se compone de 35 entidades, en las
cuales se desempeñan 30,300 trabajadores de los que 15,500
--que son poco más del 51%- se desempeñan en el Insti-
tuto de Salud del Estado de México (ISEM).

Un 64% del total de efectivos de la administración pú-
blica paraestatal tiende a la inamovilidad y a la permanencia,
en tanto están sindicalizados. Si excluyéramos al Instituto de
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Salud , sólo un 40% estaría sindicalizado ; por lo que conclui-
ríamos que la mayoría de los trabajadores del sector paraes-
tatal, es susceptible de remociones.

Atendiendo a su composición funcional, la mayoría de
ellos, casi un 84%, desempeña actividades relacionadas con
el sector social ; el 15% actividades de desarrollo económico;
y el restante 1% de desarrollo político.

La distribución geográfica de los efectivos de la admi-
nistración pública paraestatal , tiende a concentrar más del
55% de éstos en la zona poniente , mientras que el 44% res-
tante se ubica en la zona oriente . Mas aún, si se excluyera
al Instituto de Salud, la concentración de efectivos en la zo-
na poniente seria superior al 76%.

Lo anterior nos demuestra, de nueva cuenta, que el go-
bierno del estado tiende a concentrar a sus efectivos en la
zona donde residen los poderes de la entidad , ya que esto
mismo aconteció con su administración pública central.

En su conjunto, integrando sector central y paraestatal,
la administración pública del Estado de México efectúa pre-
ponderantemente actividades de carácter social (84.1%), si-
guiendo las de desarrollo político (10.8%) y las de promoción
económica (5%).

El 62.9% del total de efectivos de la administración
pública en el Estado de México se concentra en la zona po-
niente, donde existe sólo una cuarta parte de la población de
la entidad. La concentración es más marcada en el sector
central que en el paraestatal; sin embargo, y a pesar de que
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial residen en la zo-
na poniente , el estudio recomienda apoyar la desconcentra-
ción administrativa para elevar los índices de productividad
administrativa.

Un último cuadro del Capitulo IV que tiende a correla-
cionar el número de efectivos de la administración pública
en el Estado de México con el presupuesto programado para
servicios personales de 1985 a 1989 , muestra que mientras
el personal ha ido en aumento , el presupuesto tiende a redu-
cirse, sobre todo en el sector central en donde el costo/efec-
tivo pasa de $ 14 millones en 1985 a $ 7.6 millones en 1989.
Ello evidencia el progresivo deterioro del poder adquisitivo
de los servidores públicos estatales.

El capítulo V está dedicado al tratamiento de la admi-
nistración pública municipal integrada por 32,157 efectivos.
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Existen en promedio 2.46 servidores públicos por cada 1000
habitantes en los 121 municipios del estado, ubicándose por
debajo de esta media 41 municipios.

La composición funcjonal de la administración pública
municipal indica que el 49 % de los efectivos realizan activi-
dades relacionadas con el desarrollo social , siguiendo el de-
sarrollo político con el 42% del total, y en último término, se
encuentra el desarrollo económico , esto aún considerando a
las empresas para municipales.

La distribución geográfica de los efectivos de la admi-
nistración pública municipal se da en los siguientes términos:
la zona poniente , que comprende 65 municipios , se integra
en 10'361 efectivos, es decir el 29% del total. Por otro lado,
la zona oriente, que abarca a 56 municipios, absorbe casi
el 71%.

Por otro lado , el presupuesto percápita en la adminis-
tración municipal es de 49,060 pesos , encontrándose por de-
bajo de éste, sólo 29 municipios . Además, el costo promedio
por efectivo es de 550,277 pesos mensuales, situándose por
debajo de esta media 69 municipios.

Es así como concluye este interesante estudio, el prime-
ro de su tipo y dimensión en el Estado de México, concentra-
do de datos y cifras sobre la administración pública estatal
que será, sin duda , fuente de referencia e inspirador de ensa-
yos e investigaciones que aborden algunos de los temas se-
ñalados genéricamente.

El libro tiene sus antecedentes en los trabajos de Juan
Junquera González, sobre —La Función Pública en la Europa
de los Doce" y de José Merino Mañón en torno al "Tamaño
y Composición de la Administración Pública Mexicana". Es-
te hecho no le resta ningún mérito, al contrario , al enfocar su
objeto de estudio a un ámbito mucho más preciso de la ad-
ministración pública y al constituirse en el primero de esta
naturaleza que se realiza no sólo en el Estado de México sino
también a nivel de las demás entidades federativas, puede
servir de estímulo y base para que éstas elaboren estudios si-
milares que contribuyan a un mejor conocimiento de las ad-
ministraciones públicas estatales.

El marco conceptual que sustenta el trabajo de investi-
gación es sencillo y correcto , definiendo con gran precisión
las distintas categorías que son motivo de análisis . El méto-
do es bastante acertado y las fuentes informativas y biblio-
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grafía son suficientes y adecuadas , basándose en fuentes do-
cumentales primarias y secundarias , aplicación de cuestiona-
rios y realización de estimaciones.

Si bien el estudio pretende ser descriptivo, en algunas
de sus partes no resiste la tentación de ser analítico y propo-
sitivo como en el caso cuando sugiere una mejor organiza-
ción y distribución de los efectivos de la administración pú-
blica en el Estado de México, cuando revela la insuficiencia
crónica de los Ayuntamientos locales por contar con un nú-
mero inconveniente de empleados, o cuando evidencia el pro-
gresivo deterioro del poder adquisitivo de los servidores pú-
blicos estatales . De alguna manera , los autores ya anticipa-
ban algunas de las conclusiones principales de la investiga-
ción: —aún así, si la intuición ya las percibía , este análisis las
confirma".

En la nota metodológica se precisa que la periodicidad
del estudio comprende la evolución de la administración pú-
blica entre 1985 y 1989, de ahí el reto de los estudiosos de
nuestra disciplina de mantenerlo actualizado porque cuando
se efectuó todavía no ocurría la fusión de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, la creación de la Secretaría de la Con-
traloría , la desincorporación de algunas empresas para-esta-
tales ( organismos auxiliares ) y la creación de unas más. Por
otra parte, para el segundo semestre del presente año ya se
podrá contar con información preliminar del XI Censo Gene-
ral de Población y Vivienda, y con los resultados definitivos
en 1992.

En suma, en los momentos en que el país experimenta
la reforma del Estado y la modernización de su administra-
ción pública, que entre otros puntos implica el redimensio-
namiento del sector público, estudios como el que ahora re-
señamos son de gran utilidad y trascendencia pues incitan al
análisis y reflexión de un tema hasta ahora insuficientemen-
te tratado por los estudiosos de nuestra disciplina: la magni-
tud e integración de la administración pública del Estado de
México.

Si la obra logra despertar la inquietud de la comunidad
académica y profesional de la administración pública y áreas
afines, habrá cumplido su cometido. Esperemos que así sea.
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La Revista del Instituto de Administración Pública
del Estado de México, A . C., No. 6, se terminó de
imprimir en el mes de agosto de 1990. El tiraje fue
de 1,000 ejemplares , más sobrantes para repo-
sición.
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