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INTRODUCCIÓN
En el estado de Oaxaca, debido a la dinámica económica, se ha dado la concentración del
crecimiento en algunos municipios de las regiones del Istmo, Valles Centrales, Papaloapan y la
Costa; en contraste se tiene que las regiones menos favorecidas han sido: la Cañada, Sierra
Sur, Sierra norte y la Mixteca, dándose por ende el atraso económico.

La región de los Valles Centrales, es la segunda en importancia en el crecimiento económico,
centrando en este trabajo la atención en los municipios que integran al Distrito de Etla para
determinar las desigualdades y su dinámica regional. Para realizar lo anteriormente escrito, se
toma en consideración información contenida en los censos económicos de 1988, 1993, 1998,
2003 y 2008, así como los censos y conteos de población y vivienda de 1980-2005 con el
propósito de generar información útil para dar respuestas al supuesto “¿Se reducen las
desigualdades económicas entre los municipios que pertenecen al Distrito de Etla como una
consecuencia de su dinámica regional?”, partiendo de algunas preguntas de investigación.
Dando respuesta a la hipótesis del trabajo de investigación se planteó el objetivo general así
como específicos.
El trabajo también integra un marco teórico, resumiendo algunas teorías del desarrollo como la
Estructuralista del desarrollo y teorías y enfoques alternativos del desarrollo, en el diseño
metodológico se muestran las variables de la investigación estudiadas: crecimiento económico y
dinámica regional así como los indicadores de cada una de estas.
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MARCO REFERENCIAL
El Distrito de Etla, está localizado en el noroeste de la región de los Valles centrales, a 17° 12’
Latitud Norte y 96° 48’ Longitud Oeste a una altitud 1660 msnm, con una superficie de 2 220.95
Km2 (Mapa n°1). El distrito está integrado por 23 municipios, que a su vez se dividen en 327
localidades; de éstas, 302 son rurales.

MAPA NO.1
LOCALIZACION DEL DISTRITO DE ETLA
ESTADO DE OAXACA

FUENTE: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005.
Gobierno del Estado de Oaxaca.

La población total del distrito es de 117 207 habitantes, 48 % está conformada por hombres y el
52% por mujeres. En la mayoría de los municipios se presenta esta proporción de población.
Sólo San Juan Bautista Jayacatlán y Santiago Tenango, tienen equilibrada su población con
50% para ambos sexos.

Trece municipios tienen población 100% rural, los municipios restantes combinan población
urbana y rural con predominancia de la primera, a excepción de Magdalena Apasco con 52% de
población rural.
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El municipio con mayor número de habitantes en el distrito, es San Pablo Etla contribuyendo con
el 10% de la población total; el 1% corresponde a San Juan Bautista Jayacatlán.
En infraestructura de salud el Distrito cuenta con instituciones de asistencia social, las cuales
son: IMSS–OPORTUNIDADES y SSO puesto que poseen el 90% de la infraestructura de salud
en el distrito y el 10% corresponde a las instituciones de Seguridad Social representadas por el
IMSS e ISSSTE.

En el año 2005, dos municipios tienen el 10% en infraestructura de salud, con 5 al 7.5% en
infraestructura lo tienen ocho municipios (INEGI, 2005), el resto de los municipios tienen menos
del 2.5% en infraestructura.

La infraestructura en educación está representada en el distrito con el 94% para educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) y 5.4% en educación media superior (profesional
medio); el 0.6% corresponde a capacitación para el trabajo que se localiza en Magdalena
Apasco y Villa de Etla.

Dieciocho municipios tienen porcentaje del 2 al 5% en infraestructura de educación, del 6 a 8%
en infraestructura se encuentran tres municipios, y los municipios con infraestructura mayor al
8%, son dos.

En equipamiento urbano se considera el servicio de agua entubada, red de drenaje y el
suministro de energía eléctrica por localidad; se sabe que el distrito cuenta con 327 localidades
de las cuales 302 son rurales.

Del total de localidades solo 58 correspondiente al 17.7 % cuentan con el servicio de agua
entubada, 16 localidades correspondientes a 4.9% están conectadas a la red de drenaje y 233
localidades lo que significa el 71% cuentan con suministro de energía eléctrica.
El uso de suelo está conformado por agricultura, la cual el distrito tiene 48 078 Ha, para
pastizales corresponde a 21 248 Ha, en bosques, el distrito tiene 22 631 Ha, la selva
corresponde a 13 728 Ha, en vegetación secundaria el distrito tiene 116 108 hectáreas y para
área urbana, el distrito cuenta con 303.
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La producción forestal está distribuida en el distrito con 7 730 Ha de pino, 15.32 Ha de encino y
34.44 Ha de especies comunes tropicales. Los municipios que tienen participación en la
explotación de pino son: San Agustín Etla, San Juan Bautista Atatlahuca y San Pablo Etla, este
representa la menor participación con 8.62 % del total, San Juan Bautista Jayacatlán tiene una
producción de 47%. Este último también participa en la explotación de encino y comunes
tropicales con 0.20 y 0.44% respectivamente.

La superficie sembrada en producción agrícola se distribuye en cultivos cíclicos y perennes, el
distrito de Etla tiene 25 886 Ha. para los primeros y 1 613 Ha. para los segundos. Dentro de los
cultivos cíclicos se considera la siembra de maíz, frijol y garbanzo; en cultivos perennes están:
alfalfa verde, agave, níspero y durazno.

Para el cultivo cíclico que es el maíz, el municipio con menor rendimiento fue San Felipe
Tejalapam con 0.53 ton / Ha, seguido por Guadalupe Etla, Magdalena Apasco, San Francisco
Telixtlahuaca y San Lorenzo Cacaotepec con 0.51 y 0.50 ton / Ha. San Jerónimo Sosola no
tiene participación en el cultivo de maíz.

En el cultivo de frijol, San Agustín Etla obtuvo el mayor rendimiento con 0.87 ton / Ha., el menor
rendimiento fue para Santiago Tlazoyaltepec con 0.43 ton / Ha. Puede señalarse que esta baja
productividad por hectárea es debida a la baja calidad de los terrenos y al hecho de que sean
de temporal. Magdalena Apasco, Nazareno Etla y San Andrés Zautla obtuvieron una producción
de 0.85, 0.82 y 0.84 ton / Ha. respectivamente. Con menor rendimiento está San Francisco
Telixtlahuaca con 0.45 ton / Ha.

El tercer cultivo cíclico es el garbanzo, el mayor rendimiento en este cultivo lo obtiene San
Pablo Etla con 0.78 ton / Ha. seguido por San Pablo Huitzo, Santiago Tlazoyaltepec y Soledad
Etla con 0.75 ton / Ha., el menor rendimiento lo obtiene San Lorenzo Cacaotepec con 0.32 ton /
Ha, 8 municipios no incluyen este cultivo.
En relación a los cultivos perennes se tiene lo siguiente:
El cultivo de Alfalfa verde, se realiza en 19 municipios, a excepción de San Jerónimo Sosola,
Santa María Peñoles, Santiago Tenango y Santiago Tlazoyaltepec. Los rendimientos en estos
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municipios varían de 76 a 81 toneladas por hectárea sembrada, obteniendo el menor
rendimiento en Soledad Etla, con mayor rendimiento se encuentra a Guadalupe Etla y San Juan
Bautista Atatlahuca.
En San Felipe Tejalapam, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Guelache, San Pablo
Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca se cultiva el agave. El níspero se cultiva en los municipios
de Nazareno Etla, con 1.33 ton / Ha., San Agustín Etla 0.73 ton / Ha., San Juan Bautista
Guelache con 0.10 ton / Ha. y Villa de Etla, con 4 ton/Ha. El cultivo de durazno únicamente
participan los municipios de: Santa María Peñoles, y Santiago Tlazoyaltepec con 2.33 y 4.36 ton
/ Ha respectivamente.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Como indica la gráfica 1 acerca de la población económicamente activa por sector económico,
el distrito de Etla durante el año de 1980 al 2000 el sector primario disminuyo en 23%
situándose para este último año en la misma posición que el secundario,

en el sector

secundario tuvo un aumento de 23%, esto significa que lo que se redujo en sector primario se
aumentó en el secundario. En sector terciario se mantuvo con el porcentaje inicial 41%
permaneciendo a la punta para el año 2000.

Fuente: Elaborada con información contenida en censos y conteos de población y vivienda.
INEGI, 1980,1990 y 2000

La población económicamente activa de acuerdo a su nivel de ingreso se puede apreciar en la
gráfica 2, mostrando una reducción del 7.25% de la población con ingresos menores o iguales a
la línea de pobreza.
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Fuente: Elaborado con información contenida en los censos y conteos de población y vivienda.
INEGI, 1980,1990 y 2000

En el año 2003, los municipios con crecimiento económico alto fueron: (3) San Lorenzo
Cacaotepec, San Pablo Etla y Guadalupe Etla; con crecimiento económico moderado hay 14
municipios entre ellos, Magdalena Apazco, Soledad Etla, Santo Tomás Mazaltepec, San
Francisco Telixtlahuaca, San Pablo Huitzo; en el crecimiento económico bajo encontramos (6)
San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Guelache, Santa María Peñoles, Santiago Tenango,
San Juan Bautista Atatlahuca y Santiago Tlazoyaltepec (Mapa 2) .
MAPA 2.
CRECIMIENTO ECONÓMICO,
DISTRITO ETLA, 2003

ALTO

MEDIO

BAJO

FUENTE: Anexo 9, elaborado con información contenida en el Censo Económico del Estado de Oaxaca del año 2003.
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Analizando la posición en el crecimiento económico para los años de 1988 y 2003 que tuvo
cada municipio, a fin de determinar su situación para ambos años para saber si mejoró o
empeoró en su nivel de crecimiento económico se obtuvo lo que se enuncia a continuación.
Tres municipios se situaban en el nivel de crecimiento económico alto en 1988, para el año
2003, descendieron a crecimiento económico moderado. En el nivel de crecimiento económico
moderado, en 1988 se encontraban 19 municipios de los cuales tres municipios quedaron
clasificados en 2003 en el nivel de crecimiento económico alto, indicando una mejoría en su
situación económica. La situación contraria se presentó para cinco municipios en este rubro ya
que de crecimiento económico moderado se ubicaron en 2003 en bajo crecimiento económico.
Quedando once municipios en el nivel de crecimiento económico moderado. Por último el
crecimiento económico bajo para el año de 1988 y 2003 es representado por el mismo
municipio.
En la gráfica 3 podemos observar el crecimiento económico de los 23 municipios en el Distrito
de Etla durante el periodo 1998 – 2003. El municipio que presenta un mejoramiento en su
crecimiento económico en el periodo de análisis fue San Pablo Etla.
Diez municipios presentaron deterioro, mejora y deterioro en el periodo 1988-1993, diez más
presentaron deterioro y mejora para 1993-2003 para los periodos de tiempo establecidos
anteriormente y los casos extraordinarios fueron San Francisco Telixtlahuaca puesto que
presentó deterioro de 1988 a 1998, mejorando de 1998 a 2003; Soledad Etla permaneció
constante de 1988 a 1993 dándose un proceso de deterioro a partir de 1993, aun con ello siguió
ubicándose en un crecimiento medio para el año 2003 y San Pablo Etla presentó una mejora
durante el periodo de tiempo en estudio.
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Gráfica 3.

Fuente: Anexo 9. Elaborado con información contenida en los Censos Económicos del Estado de Oaxaca, 1988, 1993, 1988 y 2003

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La mayoría de las pirámides de población son constrictivas, puesto que, es mayor la población
de 0-5 años que el grupo de 5-9 años. Suponiendo que durante el periodo de tiempo en estudio
hay una expulsión de población menor o es nula, ya que en los grupos quinquenales se observa
una distribución casi equitativa en relación a lo forma de pirámide expansiva que muestran.
El índice de masculinidad del distrito de Etla para el año de 1950 es de 98, este resultado indica
que se tienen 98 hombres por cada 100 mujeres, existiendo una disminución de 1 hombre para
1990, quedando 97 hombres por cada 100 mujeres.

La población femenina entre 15 y 49 años, son las mujeres en edad fértil, se muestra que para
el Distrito de Etla durante los años de 1950 a 1990 no hubo variación significativa durante el
periodo de estudio para esta población, puesto que para ambos años hubo 23 mujeres por cada
100 que se encuentran en edad fértil.
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Gráfica 4. Distribución de la población por grupos quinquenales de edad según sexo

Fuente: INEGI, Conteos y Censos de Población y Vivienda Oaxaca, 1980-2005.

En cuanto a la relación de dependencia o razón de dependencia se obtuvo que en el distrito de
Etla esta relación aumento de 85 personas en 1950 a 91 para 1990, habiendo un aumento de 6
personas durante el periodo de estudio.

El distrito de Etla tuvo población joven para 1950, ya que el porcentaje de la población de 65
años y más, es menor a 4% del total de la población, cumpliendo el criterio “un peso menor a
4% en población de 65 años y más de edad, identifica una población joven” según la
clasificación de las Naciones Unidas, 1956. Para 1990 el Distrito presenta un aumento en esta
población al tener 6.3% significando que existe población madura, debiéndose quizá a que el
porcentaje de natalidad disminuyó para este periodo de tiempo o hubo mayor índice de
mortalidad en niños, puesto que en saldo neto migratorio no hubo salida ni atracción de
población para dicho periodo.
9
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ANÁLISIS POBLACIONAL
La tasa de crecimiento intercensal en el distrito expresa el decremento de la población en el año
de 1990 con -2% significando que el distrito decrece cada año en relación a -2 habitantes por
cada 100 en el intervalo de tiempo, aumentando esta tasa para el 2000 a 6 habitantes por cada
100, el distrito en este periodo de tiempo atrajo población.
Al proyectar la población del Distrito al 30 de junio del año 1990 y 2000 respectivamente se
tiene que en el primer año disminuyó 10 334 habitantes y para el ultimo incrementó 2 239
habitantes esto podría significar que hubo una considerable atracción de población, quizá por
fuentes de empleo que se pudiesen haber generado en el distrito, incremento en unidades
habitacionales, etc.
Los nacimientos en el Distrito de Etla disminuyeron de 3 nacidos vivos y registrados por cada
100 habitantes para 1990 a 1 nacido vivo y registrado por cada 100 habitantes para el año
2000. Se podría suponer que de seguir con una tasa baja de nacimiento habrá un
envejecimiento de población a futuro.
Las defunciones en el distrito no son muy significativas, suponiendo que quizá los servicios de
salud que reciben han mejorado o mantenido la salud de la población y la creación de estas
instituciones generará una mayor longevidad de la misma.
El crecimiento natural de la población, disminuyo de 1990 al 2000 al presentar en el primer año
de estudio una tasa de 3% y para este último una tasa de 2%.
El saldo neto migratorio en el Distrito de Etla tuvo un equilibrio en el año de 1990 y 1995, pero
para el año 2000 fue atractivo de población al tener 4% esto quiere decir que aumentó la
población 4 personas por cada 100.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de los elementos analizados, las preguntas que guiarán la investigación son:
•

Las actividades económicas de mayor relevancia, ¿se concentran en aquellos
municipios con mayor crecimiento económico o se encuentran dispersas en los
municipios que integran al distrito de Etla?

•

¿Existe integración económica entre los municipios con crecimiento alto y aquellos que
están dentro de su área de influencia?

•

¿Las desigualdades económicas existentes entre los municipios que integran al Distrito
de Etla han disminuido?
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JUSTIFICACIÓN
Esta investigación busca realizar un análisis de las desigualdades económicas existentes en el
distrito de Etla, tomando en consideración un periodo de 20 años, siendo pertinente realizar un
análisis del empleo generado, de las remuneraciones al personal y de la producción total en los
municipios que lo integran.
Desde el punto de vista económico es pertinente señalar la importancia de reducir las
desigualdades económicas y así potenciar el crecimiento a partir de una mayor integración
entre los municipios con crecimiento económico alto y aquellos que son contiguos a éstos. El
distrito a pesar de la cercanía con la ciudad no ha logrado beneficiarse de ello, puesto que tiene
menor crecimiento económico, en algún momento será necesario hacer que las desigualdades
se reduzcan y así mejorar dicho crecimiento.
Desde el punto de vista social, es necesario que la población pueda superar las condiciones de
pobreza existentes lo cual es posible a partir de estimular el crecimiento económico generando
los empleos y remuneraciones necesarias, haciendo con ello que el nivel de ingreso de la
población sea suficiente para poder cubrir sus necesidades y puedan tener un mejor nivel de
vida.
La importancia de este estudio estriba en realizar un análisis económico a mayor profundidad
para determinar el potencial de crecimiento de los municipios, su estructura productiva y la
concentración geográfica de algunas actividades económicas, lo cual configura en el territorio
las desigualdades existentes. Puesto que se dispone de la información necesaria para la
investigación del tema y en momento dado poder generar nueva que permita tener una mejor
visión del tema.
El Objetivo general establecido para el logro de esta investigación consiste en: Analizar las
desigualdades y dinámica regional del distrito de Etla en el periodo 1988 - 2008, con el fin de
formular propuestas que ayuden a contrarrestar las desigualdades existentes. A fin de lograr el
objetivo establecido, se plantean los siguientes objetivos específicos:
•

Determinar el potencial de crecimiento económico de los municipios que integran al
distrito de Etla en el periodo 1988 – 2008.

•

Mostrar la relación existente entre los municipios con mayor crecimiento económico con
aquellos que le circundan.

•

Generar propuestas que ayuden a reducir las desigualdades existentes a partir de una
mayor integración económica de los municipios del distrito de Etla.
11
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MARCO TEÓRICO
Todaro (1983), considera que “se debe concebir el desarrollo como un proceso
multidimensional compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las
actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del
crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta”
(Maldonado, 2007). De las teorías del desarrollo, se tomarán en consideración:

TEORÍA ESTRUCTURALISTA DEL DESARROLLO
Surge y se desarrolla alrededor del pensamiento de la CEPAL desde finales de los años
cuarenta hasta nuestros días. Toma un enfoque sistémico como método, supone una teoría que
se desarrolla simultáneamente a la de la modernización y como alternativa a la misma.
Los elementos fundamentales de la teoría estructuralista del desarrollo son (Hunt, 1989) citado
en (Maldonado, 2007):
a) Distinción entre crecimiento y desarrollo económico. El subdesarrollo se caracteriza por
la heterogeneidad enorme entre sectores avanzados tecnológicamente y muy
productivos y gran cantidad de sectores atrasados con muy baja productividad.
b) La característica fundamental del desarrollo económico es la expansión del número de
sectores que utilizan tecnología avanzada.
c) Si la expansión se produce en la producción a partir de sectores que no utilizan
tecnología avanzada, se produce crecimiento pero no desarrollo.
d) Las estructuras económicas de los países subdesarrollados son fruto del proceso
histórico de inserción en la economía internacional.
e) La función de los países subdesarrollados en la economía internacional ha sido la de
provisión de recursos baratos para la industrialización de las economías más avanzadas
y mercados para la exportación de las mismas.
f)

De todo ello resultan estructuras económicas duales, un sector moderno orientado a la
exportación de productos primarios y otro tradicional dedicado prácticamente a la
subsistencia.

g) La maquinaria, tecnología y bienes de consumo manufacturados son importados de las
economías avanzadas.
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h) Mientras las estructuras económicas de estos países se transformen, serán incapaces
de alcanzar desarrollo económico.
i)

Estas estructuras explican los desequilibrios macroeconómicos de los propios países
subdesarrollados.

j)

Es fundamental una intervención decidida por parte de los gobiernos para promover la
transformación estructural apoyada en el desarrollo de un sector industrial nacional
diversificado.

Iniciada con la tesis del deterioro de los términos de intercambio y el modelo centro – periferia
(Rionda, 2006), con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones como
estrategia más representativa, y tras la constatación de la existencia de obstáculos al desarrollo
y de la influencia del dualismo a nivel internacional, la teoría estructuralista evoluciona hacia el
enfoque más radical de la dependencia que se modera progresivamente (dentro del
pensamiento estructuralista latinoamericano, no así en el pensamiento neomarxista) con la
incorporación de la interdependencia y el actual planteamiento neoestructuralista (Maldonado,
2007)
El arranque de la teoría estructuralista puede situarse en la obra del primer director de la
CEPAL (Prebisch, 1987) citado en (Maldonado, 2007) que pone la base del modelo centro –
periferia, pilar central del estructuralismo latinoamericano que se desarrolla hasta mediados de
los años sesenta.
En el modelo centro – periferia; el centro está formado

por economías fuertemente

diversificadas con un alto y generalizado progreso técnico y una gran homogeneidad en la
productividad; la periferia se caracteriza por el atraso técnico, una muy reducida diversificación
económica y una gran heterogeneidad de productividad interna, lo que presiona los salarios
permanentemente a la baja por el exceso de mano de obra en los sectores de baja
productividad y, a través de ellos, el deterioro de los términos de intercambio. La diferencia de
productividad y el deterioro de los términos de intercambio constituyen los elementos
explicativos de las diferencias de ingreso real entre el centro y la periferia. En este sistema
existe una tendencia por tanto, al desarrollo desigual (Maldonado, 2007).
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LOS OBSTÁCULOS AL DESARROLLO
Constatando el fracaso en la aplicación de las teorías anteriores en América Latina,
reconocidas por Prebisch y la propia CEPAL, se destaca la insuficiente atención prestada a las
causa internas del desarrollo. Se introduce de esta manera la noción de los obstáculos al
desarrollo para explicar tal fracaso (Maldonado, 2007).
Se identificaron tres obstáculos económicos al desarrollo y un obstáculo social: el fuerte
crecimiento de la población (obstáculo al trabajo), la insuficiente acumulación de capital
(obstáculo del capital) y el régimen de tenencia de la tierra y la baja productividad agrícola
(obstáculo de la tierra); y la propia estructura social (la ineficiencia de un estado débil, el peso
de la inversión extranjera, privilegios distributivos, entre otros). Estos elementos configuran la
llamada insuficiencia dinámica del sistema, que junto con el modelo centro – periferia constituye
el núcleo central de la teoría del desarrollo cepalina (Maldonado, 2007).

LAS TEORÍAS Y ENFOQUES ALTERNATIVOS DEL DESARROLLO
En los años setenta comienza a producirse el cambio más importante en la historia de la
Economía del Desarrollo. El desarrollo económico fue redefinido en términos de reducción de la
pobreza, la desigualdad y el desempleo, dentro de un contexto de crecimiento económico,
configurando un pensamiento alternativo sobre el desarrollo.
Este pensamiento alternativo tiene su antecedente inmediato en el llamado relatorio de Uppsala
(Valcárcel, 2006), donde se formula el concepto de desarrollo alternativo publicado en 1977.
Los elementos definitorios del desarrollo alternativo recogidos en el velatorio de Uppsala
(Hidalgo, 2000) (Maldonado, 2007) son los siguientes:
1. La satisfacción de las necesidades humanas básicas materiales y no materiales como
medio para proporcionar las oportunidades de pleno desarrollo físico, mental y social del
ser humano, es el elemento central del enfoque.
2. El desarrollo endógeno (que tenga su génesis internamente en cada sociedad con la
definición soberana de su visión).
3. El desarrollo humano.
4. El desarrollo ecológico y el ecodesarrollo.
5. El desarrollo con trasformación estructural, con el protagonismo de autosugestión y la
participación en la toma de decisiones de todos los afectados.
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La formulación de los postulados alternativos del desarrollo, desde el relatorio de Uppsala,
evoluciona en sus diferentes elementos y dimensiones con la incorporación de las
formulaciones contemporáneas del desarrollo humano multidimensional, la reforma del orden
internacional, del desarrollo endógeno y ecodesarrollo en los setenta, el desarrollo local y rural y
el desarrollo sostenible en los ochenta y noventa, en la actualidad, en la síntesis fundamental
del pensamiento alternativo en el concepto de Desarrollo Humano, durante la década de los
noventa y en la actualidad (Maldonado, 2007).
En 1981 el propio Banco Mundial pone en primera línea la satisfacción de las necesidades
básicas con la publicación del conocido informe de Paul Streeten (1986) citado en (Maldonado,
2007) “Lo primero es lo primero: satisfacer las necesidades humanas básicas de los países en
desarrollo”.
Todaro (1983) plantea una estrategia de desarrollo por medio de la satisfacción de las
necesidades básicas orientada como meta a la satisfacción de dichas necesidades del
segmento más pobre de la población, con un carácter Keynesiano. Propone para ello: a) elevar
el ingreso del segmento más pobre aumentando su productividad; b) aumentar los servicios
públicos, subsidios y transferencias al segmento más pobre; c) mejorar mediante la educación
los aspectos de salud y nutrición; d) considerar los costes de oportunidad de obtención de
ingresos adicionales por los más pobres respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas;
e) plantear un enfoque redistributivo de la satisfacción de necesidades dentro de la unidad
familiar; f) producir mediante técnicas y tecnologías apropiadas; y g) atender a las necesidades
no materiales (Maldonado, 2007).
Efectivamente la inversión en la satisfacción de necesidades básicas aumenta la productividad
de los pobres, siendo además viable esta satisfacción de necesidades básicas sin sacrificar el
crecimiento económico. Plantea la necesidad de la realización simultánea de la intervención en
varios sectores con un enfoque integral para aumentar su eficiencia y reducir sus costes dadas
las interrelaciones existentes entre éstos (Maldonado, 2007).

DINÁMICA ECONÓMICA
Como señala Gustavo Sepúlveda (2008), la dinámica económica se manifiesta directamente
sobre la estabilidad que dentro de un territorio tienen los individuos o la sociedad de tal manera
que los distintos procesos de producción destinados a la competencia entre mercados y la
consecución de un poder exclusivo sobre los mismos, demandan mano de obra por un lado
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altamente capacitada (en pequeñas proporciones) y aquella que apenas se aferra a un limitado
desenvolvimiento técnico (barata) lo cual, genera la movilidad de factor trabajo representado
por la sociedad que percibe un salario que depende de la capacidad productiva y del grado de
comercialización y consumo de los diferentes bienes que se negocian en el mercado
(Sepúlveda, 2008) .
Las hipótesis que guiarán este trabajo de investigación son:
El número de municipios con crecimiento económico alto y moderado, se incrementó en 20%.
La economía de los municipios que conforman al distrito de Etla ha tenido a una mayor
integración.

DISEÑO METODOLÓGICO
El estudio se realizará en el Distrito de Etla a nivel municipal comprendiendo el periodo 19882008, la información será tomada de los Censos económicos del Estado de Oaxaca
proporcionada de manera electrónica por el INEGI.
Las variables que guiaran la investigación son: Crecimiento económico y Dinámica económica.
Los indicadores que se incluirán para analizar la variable de crecimiento económico son: El
porcentaje del Empleo Generado a Nivel Municipal, el porcentaje de Remuneraciones al
Personal Municipal y el Porcentaje de Producto Interno Bruto Municipal.
Para la variable dinámica regional se consideran: el cociente de localización que hace
referencia a la especialización regional; el coeficiente de especialización muestra la estructura
económica regional y el coeficiente de localización se refiere a la concentración geográfica de
una actividad económica.
La información será obtenida de los censos económicos del Estado de Oaxaca para los años
1988-2008. Para el manejo de la misma se utilizarán los programas, Excel para bases de datos
y cálculos necesarios para la investigación y

Word para la redacción del trabajo de

investigación, en la elaboración de mapas temáticos, se utilizará el programa IRIS.
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