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RESUMEN
La sustentabilidad adquiere la relevancia en el desarrollo regional que no tenía en el pasado
debido a la magnitud de la problemática del deterioro del medio ambiente, pese a que
implícitamente está contenido en su concepto; este énfasis es mayor cuando se impulsan
proyectos de fuerte impacto social y territorial, por parte de iniciativas gubernamentales que
pregonan promover la mejoría en las condiciones de vida de la población y sus recursos
naturales en la región de Tula-Tepeji. Proyectos estratégicos que se inscriben en un
contexto regional específico de necesidades y expectativas de desarrollo tanto de sus
actores sociales, como del uso y manejo de su hábitat.
La práctica del desarrollo regional bajo la perspectiva de sustentabilidad, a través de los
proyectos estratégicos y de infraestructura para ésta región, muestra ciertos alcances que
deben ser valorados por la promoción de proyectos e intervenciones en el medio construido
al incentivar las inversiones; sin embargo, sus acciones son bastantes limitadas, cuando de
valorarlas se trata bajo la perspectiva del bienestar social y el manejo sustentable de los
recursos naturales; más bien, en un discurso que se basa en una supuesta racionalidad de
la planeación regional, se han justificado los estragos de consecuencias sociales y
ambientales, que han profundizado las desigualdades sociales y la depredación de la
naturaleza, situación que debe ser develada para buscar alternativas de equidad.
En ese contexto el propósito del trabajo consiste en hace un análisis de los proyectos
estratégicos y de obras de infraestructura de mayor relevancia emprendidos en la región de
Tula-Tepeji, en el marco de la planeación regional, para identificar su orientación y valorar
las consecuencias sociales y ambientales e identificar algunas alternativas de desarrollo
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para la población local y de sustentabilidad en el manejo de sus recursos naturales de
suelo, agua y energía. Palabras clave: sustentabilidad, desarrollo regional, planeación

Introducción
El desarrollo regional y la sustentabilidad desde los ámbitos de grandes proyectos
estratégicos y de obras de infraestructura específicos como acontece en la región de TulaTepeji, en el Estado de Hidalgo, es el tema que se aborda en consideración de evaluar su
pertinencia en el marco de la planeación territorial nacional, a partir de la perspectiva
imperante de la participación de la inversión privada y en el marco de la desregulación
económica sujeta a los acuerdos comerciales dentro del TLCAN. El discurso de la
competitividad para estimular la inversión privada como la promotora del desarrollo en los
últimos años se ha llevado a extremos inusitados de concesión y privatización de
infraestructura y servicios en rubros claves y de alta rentabilidad y con altos costos sociales
y ambientales que requieren ser develados.
En este trabajo se parte de la perspectiva de entender la sustentabilidad en sus aspectos
más generales dentro del proceso del desarrollo regional, a partir del manejo responsable y
de la preservación de los recursos naturales para las necesidades sociales, bajo los
principios básicos de respecto a la sociedad y la naturaleza, como un binomio indisoluble.
Por ello, en la noción de desarrollo regional subyacen los postulados de un cambio
estructural al hacer uso de las potencialidades del desarrollo existente en el territorio para
llevar el bienestar a la población local o regional, sin depredar ni poner en riesgo la
naturaleza y sus recursos.
Para ello el trabajo se desarrolla en dos partes, en una se aborda de manera muy general la
situación imperante en la región de Tula-Tepeji, en el contexto del estado de Hidalgo, a
partir de su condición territorial fuertemente ligada a la influencia de la Zona Metropolitana
del Valle de México; y en la segunda parte, se enumeran los principales proyectos
estratégicos para la región de estudio, para identificar sus alcances y limitaciones sociales y
ambientales.
El Contexto general del Estado de Hidalgo
El estado de Hidalgo se encuentra en la región centro del país, y tiene una división política
conformada por 84 municipios
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Plano de Localización de la Región Tula-Tepeji

Regionalización del estado de Hidalgo

Fig. 1. Plano de localización de la Región Tula-Tepeji. García, Reyes, 2011. Fuente Sistema cartográfico
Nacional INEGI 2005.
Figura.6. Regiones del Estado de Hidalgo. Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, Gobierno del Estado de Hidalgo 2005

Valle del mezquital
Esta región se conforma por 28 municipios, entre los más importantes se encuentran
Actopan, Alfajayucan, El Cardonal, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Salvador,
Santiago de Anaya, Tasquillo, Zimapán Tula de Allende y Tepeji del Río Anteriormente se
consideraba entre las zonas más pobres del país, actualmente es el principal productor de
alimentos del estado. Esta región ha tenido un desarrollo rápido con las industrias que se ha
asentado; como la refinadora de Tula, la industria Textil de Tepeji del Río, las cementeras
de Tula, Atotonilco y Huichapan así como la actividad económica de Ixmiquilpan y Actopan,
no obstante la región se enfrenta a grandes problemas de contaminación de aire, agua y
suelo lo que la convierte en la zona más contaminada del estado del país y del planeta.
La región Tula-Tepeji
Esta región en el ámbito administrativo se ha denominado así de manera tradicional, y
expresa un vínculo formado por las coordinaciones regionales III, XIV cuya tarea consiste
en apoyar a los municipios en el manejo de recursos económicos para obras y proyectos
sociales y de infraestructura (ver figura 3).
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Regiones administrativas del estado de Hidalgo

Fig.3. Fuente Reglamente interior de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, capítulo IV de las
coordinaciones y subcoordinaciones regionales. Artículo 26

Agregándose dos municipios más que son: el de Mixquiahuala de Juárez y el de Progreso
de Obregón, ambos correspondientes a la región VII.
Ámbito urbano
En el ámbito urbano la Región Tula- Tepeji está conformada por la metrópoli de Tula de
Allende y siete municipios vecinos, La metrópoli de Tula de Allende es una de las tres
metrópolis que se tienen reconocidas en el Estado de Hidalgo. (ver figura 4).
Complementando esta relación la metrópolis de Pachuca de Soto Y Tulancingo de Bravo en
ese orden jerárquico.
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Metrópolis del estado de Hidalgo

Fig. 4 Metrópolis del estado de Hidalgo. García Reyes 2010, con base en datos de INEGI 2005.

Estas metrópolis del estado de Hidalgo tienen efectos de influencia que se manifiestan en
los municipios próximos, estos efectos vinculados permiten establecer una franja territorial a
todo lo largo de la zona sur del estado de Hidalgo, que vive con una dinámica diferente del
resto del estado, y fuertemente influenciada por la Zona Metropolitana del Valle de México.
Haciéndose necesario replantear algunas conceptualizaciones que expresadas en políticas
y gestiones estén acordes con esta realidad de la zona sur del estado.(ver figura, 5)
Zona del estado de Hidalgo Vinculada a la ZMVM
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Fig. 5. Zona del estado de

Hidalgo

vinculada a la ZMVM. Fuente www.metropoli.org.mx/htm/areas/6/

economia_11.pdf

Esta zona sur del estado y los efectos de las metrópolis hidalguenses se vinculan en un
continuo geográficamente y urbano con la ZMVM. Situación que no pasó desapercibida
para el gobierno del estado de Hidalgo, y como resultado de las actividades de gestión, el
17 de junio del 2008, se realizo la integración de 29 municipios del estado de Hidalgo, a la
Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, buscándose con este acción no sólo
tener acceso a recursos económicos, sino trabajar de manera conjunta para resolver los
problemas de integración y crecimiento que la megalópolis genera.
Características generales demográficas de la región
La población en el estado de Hidalgo ha tenido un crecimiento en las últimas décadas a un
ritmo mayor que el promedio nacional; teniendo un crecimiento de 1980 al 2005 de un
51.56%, el diferente comportamiento de la natalidad y la mortalidad es la principal causa.
Esto es, que la menor cantidad de defunciones se logran con las mejoras en los servicios
médicos, asistenciales y de la medicina preventiva, así como también del mejor nivel
educativo de las parejas, lo que ha traído como consecuencia una expansión demográfica
en la entidad. En lo que se refiere a la región, se tienen diferentes tasas de crecimiento
demográfico, lo que nos permite deducir, que son asentamientos sociales con diferente
estructura socioeconómica, y culturales.
Sin embargo, la dinámica que caracteriza a la región Tula-Tepeji tiene un comportamiento
de crecimiento diferenciado debido a factores entre los que destaca la migración (ver figura
6).
Población de la región Tula-Tepeji
Pob.

Pob.

tasa de

Pob,

tasa de

Municipio

2000

2005

Pob.

2010

Pob.

Ajacuba

14507

16111

1.86

17088

1.29

Atitalaquia

21636

24749

2.39

26941

1.87

Atotonilco de Tula

24848

26500

1.18

31083

3.55

Mixquiahuala de J.

35065

37747

1.3

42795

2.78

Tetepango

8935

9697

1.45

11109

3.01

Tepetitlan

8498

8893

0.8

9940

2.46

Progreso de Obregón

19041

19673

0.57

22217

2.69

Tepeji del Río de O.

67858

69755

0.48

80607

3.21

Tlahuelilpan

13936

15412

1.79

17153

2.36

Tezontepec de Aldama

38718

41909

1.4

48025

3.02

Tlaxcoapan

22641

24734

1.57

26758

1.73
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Tula de Allende

86840

93296

1.27

103913

2.38

Total Regional

362523

388476

1.52

437629

2.64

Total estatal
2235591
2345514
2664969
Figura 6. Población con datos 2010.García, Reyes 2010. Fuente INEGI, CGPV XII, XIII, y II CPV.

En lo referente a la cobertura médica de la población de los municipios, encontramos que
para el año 2000 en los municipios de; Progreso de Obregón, Tetepango, Tezontepec de
Aldama, y Tlahuelilpan, no se contaba con clínicas del IMSS del tipo UMF recibiendo la
población únicamente atención médica de parte de la SSAH. Cabe hacer mención que en
el municipio de Tula de Allende se cuenta con instalaciones médicas de PEMEX.
Situación económica e índice de desarrollo humano de la región Tula-Tepeji
Los ingresos económicos en la región tienen grandes variaciones, debido a que los sectores
económicos se han consolidado de manera diferenciada, así podemos ver que el municipio
de Atitalaquia es el que tiene el mayor ingreso percapita con $57,913 pesos. Y Tezontepec
de Aldama presenta el más bajo con $27,939 pesos. Estos dos municipios también se
encuentran en los extremos de los índices de Desarrollo humano de la región (ver figura 7 ).
Gráfica de índices de Desarrollo Humano

Figura 7. Gráfica de Índices de Desarrollo Humano. García Reyes 2010. Fuente CONAPO (Consejo Nacional de
Población) 2001. "Índices de Desarrollo Humano, 2000. Anexo Estadístico. Índice de Desarrollo Humano por
municipio, 2000".

La planeación regional
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presenta las estrategias a seguir para en el lapso
temporal que le atañe buscar consolidar la base que permita alcanzar la imagen objetivo
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denominada visión México 2030. Este Horizonte de país se estructura en cinco ejes, los
cuales son desarrollados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para el desarrollo de
este trabajo tomaremos el eje denominado Economía competitiva y generadora de empleos
por contener entre sus trece componentes el denominado Desarrollo Regional Integral.
En este apartado se establece que el desarrollo

de México no puede lograrse sin el

progreso de cada una de sus regiones por lo que se hace necesario una estrategía regional
que haga frente a los retos de empleo y bienestar de la población en todo el territorio
nacional. Para lograr lo anterior se hace necesario promover la competitividad en cada
región con base en la vocación de cada una de ellas, explotando su potencial y alentando la
formación de espacios que favorezcan la comunicación, la difusión, la innovación y las
actividades productivas.
Para lograr lo anterior se hace necesario que los tres órdenes de gobierno participen de la
creación de las condiciones necesarias para lograr la mayor competitividad y desarrollo en
todo el territorio nacional. En congruencia con lo anterior se desarrolla el objetivo de
“Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada
región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al
interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional”.
De entre las siete estrategias que se presentan para lograr este objetivo, vemos que la
estrategía 13.4 es la que se propone para asegurar que exista la infraestructura necesaria
para que todos los mexicanos puedan tener acceso a la energía, a los mercados regionales,
nacionales e internacionales y a las comunicaciones. Cabe señalar que la estrategía 13.6
señala que se deberá considera la dimensión espacial y las características particulares de
cada región en el diseño de programas y políticas públicas.
El Plan estatal de desarrollo
En este nivel de planeación, se tiene un periodo temporal del 2005-2011, Y una estructura
conformada por cinco ejes, los cuales se continúan trabajando en la actualización del plan
que se presento a medio periodo administrativo, actualización que se realiza con el
propósito de adecuarse a las nuevas metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, De estos cinco ejes el denominado “Vocación regional y sustentabilidad para el
progreso” se observa que es el que tiene contenido el tema del desarrollo regional , siendo
los apartados 3.4 y 3.5 y 3.6 con los títulos de Equilibrio en las regiones, e Infraestructura
para el desarrollo y Planeación e inversión con enfoque regional respectivamente; los que
expresan las acciones y estrategias que el gobierno estatal presenta a fin de promover en el
territorio un desarrollo integral, sustentable, competitivo, incluyente y capaz de generar
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escenarios de crecimiento sostenible con firme respeto a las raíces culturales de cada
región.
Observando los logros alcanzados al llegar a la parte media de la administración,
observamos que del recurso económico aplicado únicamente el 3.10% se ha destinado al
fomento agricola ganadero y forestal 1y el restante 94.90% se ha aplicado a la construcción
de infraestructura básica y social. Estas participaciones presupuestales permiten visualizar
una marcada atención a sufragar deudas y rezagos sociales que son apremiantes en el
estado.
En lo referente a los nuevos escenarios que esta actualización presenta se establece que el
crecimiento natural de los polos de desarrollo económico y poblacional obligan al
replanteamiento del territorio con base en una planeación macroregional que permita
observar las implicaciones con las regiones vecinas, dinamizando los órganos de
planeación municipal regional y e interestatal, a fin de garantizar la eficiencia

y

productividad de los recursos, mediante la ejecución de proyectos conjuntos y en la
orientación de las inversiones de carácter regional, que permitan aprovechar la ubicación
estratégica del estado y sus ventajas comparativas
Acercamiento a los proyectos
Puerto seco
Los orígenes de los puertos secos los encontramos en la ciudad de los Ángeles, California,
E.U. en el año de 1993, en donde como medida para satisfacer la necesidad de contar con
un sitio que permitiera el almacenaje de mercancias, fuera del radio central de la ciudad, y
en respuesta a la normatividad municipal y de transporte, sobre tráfico, estacionamiento, y
libre tránsito de vehículos de carga y largos recorridos respectivamente, se desarrolla esta
modalidad de terminal logística.
En lo referente al contexto actual de los puertos secos, diremos que a nivel internacional los
puertos secos se justifican por la globalización y la necesidad de robustecer las cadenas de
valor internacional.
Este servicio tiene una relevancia a nivel internacional, situación que ha llamado la atención
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y que
se refiere a los puertos secos como, "Una instalación interior de uso común con carácter de
autoridad pública, provista de instalaciones fijas que ofrecen servicios para el manejo y
almacenamiento temporal de cualquier medio de transporte".
1

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo. Página 87
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Se puede decir con al

proyecto del puerto seco de la región Tula-Tepeji,

es la

materialización de la tendencia que se han tenido en la región, esto debido a que es un
proyecto inducido y no es parte de una estrategia de planeación estatal, como se da en los
estados de Tlaxcala y Puebla, en donde se anuncia la construcción de los puertos secos
respectivos, en los planes estatales de la administración 2005-20112. No obstante, la
inversión de 120 millones de dólares, en un polígono que abarca un área de 56 hectáreas
de terminal intermodal, que será operada por HPH, se espera genere 10 mil empleos
directos con la obra de infraestructura,

además se tiene la perspectiva de captar 100

millones de dólares de empresas de logísticas que utilizarán esta terminal como sede de
sus principales operaciones.
Este proyecto tiene entre los productos que oferta al mercado, los servicios de transporte
terrestre y ferroviario para el traslado de contenedores, desde diversos puertos comerciales
del país hacia otras regiones, como: la Ciudad de México y el propio Estado de Hidalgo.
Asimismo, se espera propicie la creación de un polo de desarrollo vinculado al comercio
exterior con Norteamérica, Asia y Sudamérica.
Podemos decir que esta inversión que se generó de manera tendencial, no se ve vinculada
a las necesidades propias de la región, lo que permite señalar que se trata de un proyecto
que pondera las potencialidades creadas por las inversiones en infraestructura de transporte
que se han aplicado en la región
El proyecto carretero llamado, Arco Norte
Es el proyecto carretero más importante del sexenio del presidente Vicente Fox, debido a
que une los ejes del sureste y del Pacifico. Tiene 220 kilómetros cuyo recorrido pasa por
territorios de

los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Propiciaría el

descongestionamiento de la zona metropolitana. Al momento de su anuncio, se pronostico
que

detonaría

la construcción de tres parques industriales, un aeropuerto de carga y

plataformas multimodales distribuidas en cuatro estados, que formarán el primer circuito de
logística en su tipo de Latinoamérica.
Este proyecto tiene 79 kilómetros en el estado de Hidalgo y se estructura con la planeación
estratégica que propone construir el gobierno estatal, que incluye una plataforma logística,
un aeropuerto de carga en la periferia de Tizayuca, así como un Centro de Metalmecánica y

2

Plan Estatal de Desarrollo de la Administración del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong Gobernador del estado de
Hidalgo.
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Mecatrónica en Ciudad Sahagún lo que se espera beneficie a siete parques que ya operan
en la región.
Estas nuevas fortalezas en la infraestructura carretera de la región conforman la plataforma
para comprender el interés que los inversionistas y

empresarios han expresado en la

región. La cual también se tipifica como fortaleza estratégica, pero que pone en perspectiva
una divergencia total entre las modalidades de inversión privada, con las condiciones y
necesidades de la región Tula-Tepeji.
Desde un inicio este proyecto federal

permite ver el enfoque de competitividad en la

infraestructura del transporte, para el logro de beneficios económicos como objetivos y
metas.
Planta tratadora de Aguas Residuales
Este proyecto de la planta tratadora es la aplicación material del programa de
Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, el cual es presentado el 8 de
noviembre del 2007,

se da a conocer como una acción encaminada a reconstruir

la

sustentabilidad hídrica de la que ha sido histórica y geográficamente la cuenca más
importante del país. Estableciéndose en este programa alcanzar los siguientes objetivos.3
Panorámica de pozo de extracción
A).-

Disminuir

sustancialmente

la

sobreexplotación de los
acuíferos,

mediante

la

sustitución de agua de
pozos que se utiliza para
la

industria

agricultura

por

o

la
agua

tratada.(ver figura 33)

Figura 8, Panorámica de pozos de extracción de agua. García Reyes 2010

3

Programa Nacional Hídrico 2007-2012, Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales.
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B).- Proteger e incrementar la extensión de las zonas boscosas del Valle de México, el
Bosque de agua, como también se le conoce a la confluencia del Distrito Federal, el Estado
de Morelos y el Estado de México, mediante acciones integrales.

C).- Ampliar la capacidad del sistema de drenaje de la Zona Metropolitana mediante la
construcción del Emisor Oriente.
D).- Tratar en su totalidad las aguas residuales del Valle de México a través de seis grandes
plantas de tratamiento. (ver figura 9)

Panorámica del portal en Atotonilco de Tula

Figura 9, panorámica del portal de Atotonilco de Tula. Fuente, García Reyes 2010

Estos objetivos muestran el interés en construir una sustentabilidad alrededor de la
Metrópolis del Valle de México y como un aspecto aleatorio se busca apoyar al sector
agrícola de la región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo4. Para este efecto el
agua tratada en la planta cumplirá con la NOM-001, que establece los niveles máximos
contaminantes para las aguas, y que es el apropiado para el uso agrícola, por lo que se

4

Articulo publicado en el periódico la crónica

12

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

pretende con este sistema eliminar todos los agentes patógenos, para conservar la materia
orgánica y los nutrientes del agua y se garantice que puede ser utilizada para el riego.5
Este proyecto viene a conformar una nueva condición favorable para los agricultores de la
región del valle del Mezquital, y generará más de 4 mil empleos directos y de 12 a 15 mil
empleos indirectos en Hidalgo. 6
Según estimaciones hechas por el gobierno federal, se tiene la perspectiva de incrementar
la calidad de los productos que se cosechen en los futuros ciclos agrícolas, así como la
posibilidad de ampliar la zona de cultivo,

en cerca de 125 mil hectáreas que tendrán las

condiciones de tener cultivos más rentables, además, de incrementar la disponibilidad de
agua para uso industrial. Esta oportunidad de fortalecer el sector primario se presenta en un
momento histórico en donde el modelo de Mercado de concentración, domina la región, y
establece directrices que, de ser seguidas, pueden generar condiciones ganadoras para la
región, y hacer favorable el tener una plataforma logística como el puertos seco, en el cual
pueden ampliarse los horizontes de actividades y productos

así como alejarse de un

modelo económico en el que sólo cumpliría con funciones de centro de distribución, de
productos foráneos, sino abre la posibilidad recibir productos locales y coadyuvar a su
comercialización, así como construir un valor agregado al producto agrícola y al territorio.
Refinería Bicentenario
La capacidad de refinación en México no atiende la necesidad de combustibles que tiene el
país, por lo que es necesario importar el 40%, de la gasolina que se distribuye en el país,
esta situación se presenta, no obstante de ser un país exportador de petróleo, debido a
esto se ve la necesidad de incrementar la producción de combustible, por lo que se realizan
estudios que establecen la necesidad de construir cuando menos dos nuevas refinerías, las
cuales

se sumarían a las seis que integran actualmente

el Sistema Nacional

de

Refinación7. (Ver figura 36) Estas refinerías conforman la estructura de refinación con una
capacidad de refinación de 1, 525,000 barriles diarios,

capacidad de refinación que se

busco superar realizando reconfiguraciones en las refinerías, lográndose en el año 2005
procesar 2,594, 000 barriles diarios. No obstante estos incrementos, se tiene un déficit en la
producción que es atendido con la importación.

5

Articulo publicado en la revista especializada en agricultura denominada” La imagen agropecuaria “ el 25 de
mayo del 2009
6
Articulo publicado en el periódico, el sol de Hidalgo el día 26 de marzo del 2009
7
Miguel Hidalgo, en Tula Hidalgo; Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca Guanajuato; Ing. Héctor R. Lara Sosa,
en Cadereyta Nuevo León; Francisco I. Madero, en Ciudad Madero Tamaulipas; Ing. Antonio Dovalí Jaime,
Salina Cruz Oaxaca; Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán Veracruz.
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Refinerías de la República Mexicana

Figura 10. Refinerías de la República Mexicana. Fuente: www. Industriaspetroleramexicana.Com

En el mes de abril del año 2009, luego de un proceso democrático para resolver un análisis
técnico en el que se consideraron, la cercanía con la demanda futura, la infraestructura
previa, condiciones climatológicas, y el aprovechamiento de productos residuales, se
determina que en las proximidades de la refinería Miguel Hidalgo, en el Municipio de Tula
de Allende, se llevaría a cabo la construcción de la nueva refinería, complejo industrial
petroquímico que aportaría su producción de refinación para disminuir los volúmenes de
importación de gasolina.
Estudios reciente del Consejo Estatal de Población del Estado de Hidalgo, establece que
podría desarrollarse un crecimiento anárquico en la región, no obstante se espera que el
proyecto permita enfrentar la desigualdad social, la marginación, los bajos salarios, reducir
el porcentaje del 50% de la población sin atención medica, lo índices de mortalidad infantil, y
los embarazos adolecentes.8 Todo esto se considera pueda tener una transformación de
carácter positivo,

tomando en cuenta los 10 mil millones de dólares que representa como

inversión para su construcción este proyecto.
Este proyecto, genera la idea de que es un motor del desarrollo, pero se ha observado a
través de la historia, cuando menos en México, que esta característica es a nivel macro, y
que en el ámbito local es muy complicado tener éste beneficio de una manera tan directa, lo
8

Articulo publicado por el periódico el independiente de Hidalgo el día 13 de junio del 2009
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anterior

se puede apreciar en los territorios que cuentan con una planta de refinación, y

que son espacios económicos que han tenido un perfil de desarrollo más inducido al sector
de los servicio, teniendo bajos crecimientos relativos en lo que se refiere al sector industrial.
Esto permite abundar en el sentido, que una característica de este tipo de proyectos es que
se inscribe en el rubro de los de alta especialización, condición que se incrementa con los
nuevos modelos de refinación y que aplican tecnologías, que se alejan de las practicadas en
el siglo XX en el país.
Este proyecto en lo referente a la socialización de beneficios se inscribe únicamente para
algunos sectores muy específicos, esto debido a que técnicamente se debe de cumplir con
características definidas para poder participar en el desarrollo de la etapa de construcción,
así como en la etapa de puesta en marcha por lo que no es aventurado estimar que la
población local en general tendrá pocos beneficios directos de inversión.

Conclusiones
En el aspecto de planeación Federal y estatal se observa que se persiguen objetivos
diferentes en uno tenemos políticas y acciones encaminadas a posicionar al país en una
economía globalizada

y fuertemente competitiva y en el estado se busca superar

solicitaciones sociales que le permitan en un primer nivel superar necesidades básicas de
núcleos urbanos desarrollados sin la infraestructura apropiada o suficiente tanto para
espacios urbanos como en ámbitos rurales, los cuales tienen todavía una fuerte presencia
en el territorio estatal
Con base en lo anterior podemos señalar que de los cinco proyectos mencionados, en el
aspecto económico el que tiene más factibilidad de converger con la región, es el de la
Planta Tratadora de Aguas Negras del Atotonilco de Tula, debido a la sinergia natural de
elementos como el agua y los espacios rurales, dedicados al cultivo. Condición que también
favorece la reactivación económica del sector primario y pone en perspectiva la posibilidad
de recuperar las características de flora y fauna autóctona que han sido perturbadas con el
prolongado lapso en el que ha sido vertidas las aguas negras de la ciudad de México y los
impactos nocivos de la planta de refinación Miguel Hidalgo que hacen de la región Tula la
zona más contaminada del planeta, según estudios realizados por la ONU.
En esa misma perspectiva de convergencia se ubica, el proyecto del puerto seco que tiene
una gran viabilidad de beneficiar a la región, toda vez que como núcleo de distribución de
productos, abre la posibilidad de servir de medio de distribución de productos locales, cabe
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señalar que esta viabilidad requerirá acciones decididas y conjuntas por los actores sociales
locales para lograr beneficios.
En lo referente a la planta de refinación ante la dinámica mundial de substituir los
combustibles fósiles no se ve como un proyecto que venga a generar beneficios en la
región. Existiendo una posibilidad mayor de venir a consolidar los estragos ecológicos que
se tienen en la región.
El proyecto del Arco Norte antes de resolver algún problema a la región es más conveniente
ver en prospectiva los beneficios que se pueden obtener con esta infraestructura carretera,
debido a que actualmente las redes y flujos económicos, culturales, y sociales se tienen con
la ZMVM. Por lo que se puede señalar que los beneficios se tendrán en un mediano y largo
plazo.
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