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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto generar mejor conocimiento del municipio de Texcoco de
Mora ubicado en la región oriente del Estado de México, y así conocer sus principales
características en su estructura socio-urbana y económica. Texcoco es el de mayor relevancia
en la región denominada “Región Texcoco”; se encuentra inserto en la dinámica urbanoindustrial del Valle de México, esto representa un espacio para el análisis del municipio y de la
región donde está el punto más cercano entre el tiempo pasado y la sociedad civil, es una
región que pertenece administrativamente al Estado de México, la entidad más poblada del
país, en una zona que cada día se torna más importante en los procesos productivos ya que los
gobiernos locales y sociedad son en gran medida los que pueden ser promotores de un nuevo
desarrollo urbano, social y económico a nivel local y regional.
El Estado de México ha experimentado transformaciones sin precedentes desde la dimensión
social, económica y urbana en el últimos tres decenios, el problema es que para tener un mejor
conocimiento de la de la región y del municipio de Texcoco, es necesario analizar su estructura
socioeconómica con el desarrollo urbano, el cual en gran medida no ha sido considerado en los
planes y programas locales. No se conoce si existen políticas públicas encaminadas a una
nueva redistribución de la población en el territorio, a partir de criterios económicos, y de las
actividades productivas así como la relación que se tiene con la región. Lo anterior conduce a
plantear las siguientes preguntas: ¿Se puede hacer coincidir las variables socioeconómicas y
urbanas en Texcoco para un adecuado desarrollo de la región? ¿Existe una política de
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ordenamiento urbano-regional para los municipios del oriente del Estado de México? Estas son
preguntas que en el proceso de trabajo se analizan y se describe la manera de abordarlas.
Palabras claves: Texcoco, socioeconómica, urbano y región.

Introducción
Existe una reestructuración del capitalismo a nivel global que impacta en lo regional, y de
manera significativa en lo local. El modelo de acumulación del siglo XX e inicio del siglo XXI,
cada día asombra con el apoyo de la ciencia y tecnología, diversificando la localización de
municipios y regiones que vinculan con zonas y regiones diversas del país. La vinculación local
y regional del país se inserta en la apertura comercial y adquiere diversas características,
dependiendo del proceso productivo predominante.
Recientemente los estudios regionales tienen un vínculo más que relaciona “lo local”,

con “lo

global”; el proceso de globalización adquiere una nueva dimensión donde se da desde un
ámbito macro hasta micro dentro de la regionalización. Estos son procesos coexistentes de
internalización y relocalización de la producción, de emergencia de la aldea global y de la
valorización de lo local, donde los procesos de reorganización y relocalización de la producción
son significativos. Para otros analistas la globalización significa acercamiento mutuo de
encuentro y mezcla de cultura, donde los estados-nación parecen observadores de las nuevas
formas de organización, del nuevo lenguaje, del capital, de la educación, entre otros (Toledo,
1999:38-39).
El Estado de México, considerado la segunda economía en el contexto nacional, presenta
notables contrastes en cuanto al desarrollo económico y a la calidad de vida de sus habitantes,
siendo evidente el impacto que sobre la región ejercen los aspectos urbanos y sociales que han
generado sus tendencias históricas de urbanización, y la reposición de agentes económicos
que emergen en su territorio.
Las políticas regionales en el Estado de México y de la zona oriente en particular, han
dependido de la coyuntura económica y política que se presenta y que en tiempos de crisis es
fundamental encontrar mejor equilibrio entre las actividades y servicios que concentra y
centraliza la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el desarrollo integral de la misma,
con interacción importante entre la entidad con mayor número de habitantes, y la Ciudad de
2

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

México con sus delegaciones, donde se originan región y regiones. Se considera que en el
presente decenio del siglo XXI las grandes zonas metropolitanas del mundo se hallan
integradas económicamente al circuito de la producción y consumo internacionales, de manera
o intensidad diferente a lo que se hizo en el pasado (Ziccardi,1996).
El trabajo en su primera parte describe la caracterización territorial del municipio de Texcoco; en
segundo lugar, se analiza la nueva estructura económica y social de Texcoco en el contexto
regional lo que permite un análisis actualizado en las condiciones de la región oriente del
Estado de México, parte integrante de la Zona Metropolitana del Valle de la Ciudad de México4
(ZMCM) y que pertenece administrativamente al Estado de México, la entidad más poblada del
país, con 15,031,728 habitantes (COESPO, 2010). En la tercera parte se describe el papel que
guarda la Población Económicamente Activa del municipio de Texcoco en el contexto local y
regional, lo anterior se vincula a la Zona Metropolitana más grande del país y de Latinoamérica,
e impacta de manera significativa en los procesos sociales, económicos y demográficos, donde
la problemática económica se relaciona con la variable urbana y social.
En el cuarto apartado se describe y analiza la cuestión social, urbana y económica de la región
con los indicadores estadísticos que muestran que en el periodo estudiado el sector terciario ha
cambiado la estructura de un tipo de desarrollo económico, que en los años sesenta y setenta
sustentaban gran parte de su economía en el sector primario, lo cual coincide en gran medida
con el desarrollo económico de la región. Por último, se presenta la conclusión que permite
plantear nuevas ideas sobre la interacción de variables económicas, sociales y urbanas que
permitan al municipio y la región ser situadas como parte de una nueva estructura metropolitana
en el inicio del nuevo siglo XXI. Finalmente, se presenta una conclusión del papel que
desempeña Texcoco y la región en una nueva estructura socio-urbana y económica al inicio de
un nuevo siglo.

4
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Objetivo
Analizar la transformación socio-urbana y económica que ha experimentado el municipio de
Texcoco de Mora y su relación que guarda con la región del mismo nombre a partir de los
indicadores estadísticos y la información documental existente.

Caracterización territorial y social del municipio de Texcoco
El municipio de Texcoco se localiza en el oriente del Estado de México y forma parte del Valle
Cuautitlán-Texcoco (VCT), así como del área metropolitana de la Ciudad de México en su parte
oriente. Se ubica a 23 kilómetros del Distrito Federal en la parte nororiente del Estado,
pertenece a la Región Económica III que lleva su nombre, es sede de distrito judicial, electoral y
rentístico. La superficie, según el gobierno del Estado, es de 428.53 km², en la cual habitan,
216,081 habitantes (COESPO, 2010). La cabecera municipal concentra más de 105,000
habitantes, es por tanto una ciudad media y en sus diversas comunidades concentra el resto de
la población en un total de 53 delegaciones, pueblos y rancherías, con una densidad de 513.04
hab/km² en el año 2008 (H. Ayuntamiento de Texcoco; Plan de Desarrollo 2009-2012). Durante
la década de 1980, la densidad de población registrada fue de 217.81 hab/km²; lo que indica
que ésta se incrementó más de 100% en los últimos tres decenios; se habita en espacios
territoriales cada día más reducidos y las áreas susceptibles de poblamiento tienen fuerte
presión urbana y de especulación del uso de suelo, fundamentalmente de la propiedad privada,
la cual tiende a aumentar el valor de la propiedad debido a la gran demanda que existe.
Limita al norte con los municipios de Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc; al
sur con Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl; al este con el
estado de Puebla y Tlaxcala y al Oeste con Ciudad Nezahualcóyotl. La siguiente figura ilustra la
ubicación física territorial del municipio de Texcoco de Mora, ubicado en el oriente del Estado
de México (Mapa 1).
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MAPA 1

Fuente: www.estadodemexico.com.mx

El municipio está situado en una llanura que tiene al oriente una porción montañosa y al
poniente el ex Lago de Texcoco, la altitud media del territorio es de 2,250 msnm. Forma parte
de una de las cuencas lacustres producto de las erupciones volcánicas que tuvieron lugar en el
Valle de México y de Toluca. Tiene elevaciones importantes, como el Monte Tláloc con 4,500
msnm, existen tres manantiales, cinco ríos, veinte arroyos, dos acueductos (Estadística Básica
Municipal, INEGI, 2000).
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Territorialmente es el municipio más grande de la región y de la ZMCM, y representa 1.9% del
territorio estatal y 15.9% de la superficie regional de la zona III, considerada integrante de la
Zona Metropolitana.

Economía, sociedad y Texcoco en el contexto regional
El Estado de México considerado como una de las economías más importantes en el contexto
nacional, presenta notables contrastes en cuanto a su desarrollo económico y a la calidad de
vida de sus habitantes. Es evidente el impacto que sobre la región, la economía y los aspectos
poblacionales han generado sus tendencias históricas de poblamiento, así como sus
indicadores sociales, demográficos, urbanos y los agentes económicos que se expresan en su
territorio.
Esto no es ajeno al municipio de Texcoco, donde la cercanía a la gran Ciudad de México, su
infraestructura, y características económicas van perfilando una economía urbana, donde la
conglomeración de actividades es una realidad. De acuerdo a la economía clásica5, que hace
referencia a la localización de la industria y del comercio, respecto a la cercanía al gran centro
productor, existen beneficios tangibles o reales a la población cercana al gran núcleo donde
existe mayor concentración y centralización de actividades.
La población de Texcoco va en decremento, ubicando su tasa de crecimiento media anual en
0.59% (2000-2005), lo que contrasta con tasas de crecimiento pasadas que eran de 3.9%
(1995-2000). Los datos de migración presentan una tendencia que puede considerarse
aceptables, en relación a los habitantes que llegan de otras entidades del país, pues el censo
(INEGI, 2000) reportó que el 24% de migrantes proviene del Distrito Federal; pero en términos
5

La Teoría de la Localización tiene su origen en los trabajos de Johann Heinrich von Thünen, en Alemania, en el
siglo XIX, donde expone en términos generales que la renta o ganancia varía con la distancia con respecto al
mercado en un espacio isotrópico y aislado. Von Thünen recomienda que el hombre resuelva sus necesidades
económicas en el entorno inmediato, reduciendo costos y evitando así los desplazamientos al mínimo. Así mismo,
Walter Christaller es de los exponentes de la geografía cuantitativa, que en el siglo XX trató de demostrar sobre la
jerarquización y distribución de los lugares centrales dentro de un espacio isotrópico. Con su Teoría de los Lugares
Centrales, planteó que la localización empresarial, no sólo industrial, sino que también el sector terciario, estaría
ubicada en un lugar central, para abastecer a la mayor población posible que estuviera distribuida dentro del territorio
alrededor de ese mismo lugar. Para mayor información de ambas teorías consultar la liga
http://geoeconomicaglobal.blogspot.com/2007.
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absolutos 96.05% de la población es nacida en Texcoco y el resto proviene de la migración
fundamentalmente de la Ciudad de México y de la región centro del país (INEGI, 2005).

Población Económicamente Activa (PEA) de Texcoco
El municipio aportó un gran porcentaje de la población ocupada a nivel regional, dado que ésta
asciende a 63.65%, es decir, más de la mitad de la población ocupada en los 7 municipios que
integran la región. (H. Ayuntamiento de Texcoco; Plan de Desarrollo municipal 2009-2012).
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el
municipio de Texcoco para el año 2000 registró una Población Económicamente Activa (PEA)
de 70,586 trabajadores, lo que equivale a 1.6% respecto al Estado de México (Cuadro 1).
CUADRO 1

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA DE LA REGIÓN

Municipio
Atenco
Chiautla
Chiconcuac
Papalotla
Tepetlaoxtoc
Texcoco
Tezoyuca
Total Región XI:
Texcoco

Población de 12
años y más
24 019
13 754
12 405
2 416
15 483
144 757
13 150
225 984

PEI
12 265
6 667
6 041
1 187
7 918
73 674
6 636

No
Especificado
83
37
69
4
40
497
72

110 794 114 388

802

PEA
11 671
7 050
6 295
1 225
7 525
70 586
6 442

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y
Económicamente Activa, PEI=Población Económicamente Inactiva

Vivienda, 2000, INEGI. PEA=Población

El cuadro 1 muestra la importancia que adquiere la PEA en la “región Texcoco” 6, el municipio
con mayor participación es Texcoco, el que aportó 70,586 personas en dicho rubro a la región;

6

La “Región Texcoco” que comprende a los municipios Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc,
Texcoco y Tezoyuca, presentó una población en conjunto de 380,572 habitantes, según se desprende de la
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le sigue en segundo lugar, el municipio de Atenco que ha sido considerado semirural,
contribuyó 11,671 personas, con lo cual supera a Chiconcuac que se pensó que por su
actividad económica de maquila y mediana industria textil, sería mayor; siendo menor de lo
esperado dicho municipio reportó 6,295 con lo cual se ubica en quinto lugar de aportación. En
último sitio se ubica el municipio de Papalotla que aportó un total de 1,225 en la PEA, siendo el
municipio menos consolidado en la parte económica de la región (IGECEM, 2007:86)
En términos generales la Población Económicamente Activa de la “región Texcoco” fue de
110,794 personas al año 2000; lo que equivale a 29.1% del total de sus pobladores, por
consiguiente la PEA de la región se encuentra por debajo del promedio estatal que al año 2008
fue de 39.1% en este rubro (IGECEM, 2007:87-89)

La participación por sector de la PEA de Texcoco en el año 2000 se distribuyó de la siguiente
manera: 4,869 trabajadores se ubicaron en el sector primario, lo cual representó 6.9% de la
PEA; en tanto, en el sector secundario se registraron 19,191 trabajadores, con una participación
de 27.55% y, en el sector terciario, el cual absorbió la mayor parte fue de 43,354 equivalente a
61.26% (Cuadro 2).

CUADRO 2

ACTIVIDADES POR SECTOR ECONÓMICO EN TEXCOCO
Sector
I

II

III

no específico

Estado

5.12

30.86

58.57

3.59

Municipio

6.90

27.19

61.26

3.58

Fuente: INEGI, 2000.

información publicada en la página del el Consejo Estatal de Población en el estado de México, al año 2010.
http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/inicio/index.htm. Consultado el 15 de marzo de 2010.
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Se conoce a nivel mundial que la tercerización de la economía se relaciona con la industria, el
comercio y la urbanización de los distintos territorios; hoy día esto es una realidad poco o
escasamente cuestionada. La economía texcocana se convirtió en una economía urbana, en
gran medida por patrón espacial, donde las infraestructuras (avenidas, calles, centros de
trabajo, comercios, ubicación del territorio, etc.) le permiten constituir y construir la base material
de la concentración económica-demográfica.

Diferentes grupos de economistas han intentado hallar explicaciones sobre los vínculos que se
han generado entre la economía y el territorio de la ciudad del siglo XXI, introduciendo para ello
la noción de “competitividad urbana”, la cual alude al proceso de generación y difusión de
competencias que ofrecen las ciudades e incide en las capacidades de las empresas y las
naciones para actuar exitosamente en un mundo globalizado (Ziccardi, 2004:182).
La información del INEGI en el año 2000, menciona que los niveles de ingreso se ubican de la
siguiente manera: de 1 a 2 salarios mínimos lo percibe 42% de la PEA; de 2 a 5 salarios
mínimos 33.8% y más de 5 salarios mínimos 33%; es decir, la gran mayoría de la PEA es pobre
por el nivel de ingreso7 (Moreno, 2008:182-184).
Esta situación se propicia principalmente por dos aspectos; el primero, por la falta de una
actividad económica capaz de ofrecer salarios bien remunerados; y el segundo, por el bajo nivel
de educación y capacitación que presenta la población en edad de trabajar. Lo anterior,
ocasiona que la población se traslade hacia otros centros de población en busca de empleo, y
por ende, se descapitalice reduciendo el ingreso familiar notablemente.
La economía del municipio metropolitano de Texcoco, como eje de

la región, se ha ido

transformando con el tiempo, dado que originalmente una de sus principales actividades era la
agropecuaria; posteriormente pasó a ser industrial, aunque del tipo de industria mediana y
pequeña, por lo que buena parte de la fuerza de trabajo de este municipio se desplazó al
7

El adjetivo “pobres” no tiene connotación despectiva y en todo caso se trata de entender que la pobreza representa
una adversidad socialmente inaceptable. Para muchos economistas es un término que hace referencia a la privación
de elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad. Así la pobreza puede entenderse como la
carencia de necesidades elementales entre las que se pueden mencionar: bienes de consumo (alimentación), de
bienestar, de capital físico o humano, entre otras.
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Distrito Federal, Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan debido a la proximidad. En la actualidad,
muestra un perfil urbano orientado mayormente hacia el sector terciario, siendo ésta en la
actualidad su principal actividad, por lo que representa 53.3% del valor agregado total, seguido
en importancia por la industria manufacturera con una participación de 35.5% (Ayuntamiento de
Texcoco; Plan de Desarrollo Municipal 2009- 2012).
La importancia que reviste Texcoco como centro regional en el oriente del Estado de México
tiene relación con las características del sector industrial y, el de comercio y servicios, reflejadas
en la concentración y especialización económica del municipio como parte del proceso de
integración espacial y económica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El sector
industrial es de relevancia, en cuanto a que concentra 53.6% de las unidades económicas de la
región y 71% del personal ocupado a nivel regional; asimismo, genera 83.2% de las
remuneraciones y 80.9% de la riqueza material total.
En lo que respecta al sector comercial y de servicios, Texcoco concentra 56.9% de las unidades
económicas y 61.9% del personal ocupado de la región; asimismo, genera 79.4% del ingreso
familiar y 73.9% del producto regional. Dicho sector se manifiesta en mayor proporción a través
de las actividades ligadas al comercio, empresas restauranteras y hoteles, las que generan
68.4% del valor agregado sectorial y dan un mayor empuje a la estructura económica local por
la derrama de ingresos y oferta de empleos (H. Ayuntamiento de Texcoco; Plan de Desarrollo
Municipal 2009- 2012).
El sector comercial presenta una gran diversidad de establecimientos, lo que se explica
mediante transformaciones en los patrones de consumo sufridos en los últimos 10 años, en
particular debido a la inserción en la economía global. Estos cambios, a su vez, han significado
una modificación en los modelos de distribución que se han visto a través del surgimiento de
dos grandes plazas comerciales8 con tiendas departamentales y establecimientos de

8

Las dos plazas comerciales de Texcoco se ubican de la siguiente manera: una al sur del territorio y colinda con los
municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan, donde existen grandes grupos poblacionales consumidores y cuyo
nombre es “Plaza Puerta Texcoco”; la otra Plaza Comercial de nombre “Gran Patio” se ubica en la periferia de la
ciudad, en la parte oriente, camino al famoso parque “Molino de Flores” con acceso carretero a los municipios de
Atenco, Papalotla, Chiconcuac, Chiautla, Tepeptlaoxtoc y el Estado de Tlaxcala.
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autoservicio, lo que ha producido una disminución relativa de tiendas de conveniencia y de
pequeños comerciantes.
La gran cantidad de establecimientos comerciales formales e informales, así como instituciones
educativas son los que sostienen gran parte de su estructura económica. Tal es el caso de
instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados (CP),
centro público de Investigación en Ciencias Agrícolas y Desarrollo Agrícola de Posgrado; el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), institución dedicada a la
Investigación de Maíz y Trigo en el ámbito internacional, así como diversas universidades
públicas y privadas como: la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad del Valle
de México y otras de distinta denominación, que en conjunto tienen un presupuesto superior a
los 2,300 millones de pesos; lo anterior ubica a Texcoco como un municipio importante por la
cantidad de instituciones dedicadas a la

educación e investigación a nivel Licenciatura y

Posgrado, no existen en 20 municipios del oriente del Estado de México las características en
prestación de servicios educativos con que cuenta este municipio; lo anterior ha permitido dar
empleo a más de siete mil personas con una derrama importante en la economía del municipio
y de la región9 (Moreno, 2008:47).
El gran dinamismo económico que ha presentado Texcoco en la última década (2000-2010)
responde a la expansión urbana tanto del municipio como de la región metropolitana,
principalmente de los municipios conurbados de la región oriente del estado de México.
Como componente del sector terciario, también el municipio cuenta con una actividad turística
de relevancia dado el patrimonio histórico y cultural que posee. Como atractivos turísticos tiene:
la Zona Arqueológica de los Baños de Netzahualcóyotl, la Universidad Autónoma Chapingo (ex
hacienda) con los murales de Diego Rivera, la Catedral de Texcoco, el Parque Nacional Molino
de Flores (ex hacienda), la Feria Internacional del Caballo, entre lo más significativo. Por tanto,
existe actualmente un gran potencial en zonas de interés principalmente arqueológicas, por lo
9

Investigación de campo realizado en los meses noviembre a diciembre de 2010, en la instituciones educativas de
Chapingo, Colegio de Postgraduados, UAEM Texcoco y CIMMYT, se estima que más del 70 por ciento del
presupuesto se destina al pago de sueldos y salarios, mismos que en más del 60% se gastan en Texcoco y el resto
en la región o la ZMCM. Es decir, la derrama económica que generan estas instituciones de manera directa es de
aproximadamente 900 millones de pesos anuales en el municipio de Texcoco. Fundamentalmente, lo relacionado a
la alimentación, servicios públicos, pago de rentas y servicios, y comercio local, entre los más destacados.
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que se ha implementado un proyecto para la región denominado “Corredor Turístico”, como
modo de dar a conocer dicha riqueza cultural.
Además de la importancia de los sectores secundario y terciario, Texcoco cuenta con una
amplia vocación agropecuaria; no obstante, dada la riqueza en su territorio, ha venido
registrando una constante declinación en el sector primario, dado que el medio rural ha tenido
que enfrentar más de dos décadas de apertura comercial y el debilitamiento de la estructura
institucional, tanto en el aporte de recursos públicos, como en la capacidad de regulación del
Estado, factores que afectan la producción agropecuaria local y nacional. Pese a este contexto,
la producción agropecuaria y silvícola regional aporta 7.9% al valor agregado total, muy por
arriba de las actividades de transporte, de la industria de la construcción y de la minería en la
región con 4.6%, 1.1% y 3.0%, respectivamente. Por tanto, las actividades agropecuarias de
Texcoco tienen una participación de 55.6% en el valor agregado de la región (H. Ayuntamiento
de Texcoco; Plan de Desarrollo Municipal 2009- 2012).
Actualmente, su agricultura sólo se desarrolla en gran parte en condiciones de temporal y otro
tanto bajo condiciones de riego o punta de riego. El principal cultivo es el maíz y aunque existe
una parte de producción hortícola y frutícola, se presenta el problema en cuanto a la distribución
y comercialización de estos productos.
Respecto a la actividad ganadera, es en el territorio donde se localiza la mayor concentración
de explotaciones pecuarias intensivas de ovinos y de bovinos de carne y leche, por lo que
tradicionalmente esta zona es reconocida por la producción de quesos y la barbacoa de
borrego, como platillo típico.
En el presente siglo se considera, entre otras cosas, necesario crear las condiciones adecuadas
para que los gobiernos locales, como es el caso de Texcoco, sean promotores de desarrollo
económico lo que va más allá de atraer inversión, y ser los gestores y protagonistas para: i)
crear un entorno institucional propicio; ii) elaborar regulaciones de calidad para normar los
procesos de apropiación del suelo urbano; iii) impulsar la planeación estratégica del desarrollo
local; iv) crear redes económicas e institucionales basadas en formas de cooperación y
competencia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES); v) participar en instituciones y
redes mediadoras e impulsoras de la cooperación entre los actores económicos que permiten a
12
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las ciudades o regiones competir con amplios mercados propios de una economía globalizada;
vi) fomentar el vínculo entre las empresas que actúan en el medio local con las universidades
y centros de enseñanza, a fin de que las tareas de investigación contribuyan a crear y difundir
innovaciones y conocimientos (Ziccardi;2004:183).

La región, lo socio-urbano y económico
La región Texcoco posee gran vínculo con la metrópoli, ya que la población da paso a una
economía de carácter urbano y de interdependencia entre el gran macro centro urbano que
representa a la ciudad de México y la periferia que se asocia a los municipios cercanos. Esta
realidad presenta una problemática, toda vez que la región por un lado es territorio que
pertenece jurídica y administrativamente al Estado de México, y por otro es parte de una gran
ciudad, con mayor importancia regional-nacional, más no del todo reconocida como global.
Iracheta refiere a (2001:69) que esta categoría corresponde con “las denominadas
megaciudades, las cuales son centros metropolitanos de gran tamaño y grandes cantidades de
población que concentran funciones económicas, políticas, sociales y culturales, cuya principal
característica es su carácter subdesarrollado o periférico”. Se puede decir que esta región es
parte importante de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, principalmente aquellos
municipios que se ubican de manera cercana y conurbada a la Ciudad de México10 . Esta región
tiene ante sí varias disyuntivas entre las que se pueden plantear: ¿La Ciudad de México sigue
siendo el referente urbano, económico para una región cercana?
La región tiene características muy particulares, como es la cercanía al mayor centro económico
del país, por lo cual adquiere otra dimensión en el estudio y análisis. La gran Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, donde se ubica Texcoco manifiesta desigualdades
territoriales, que se muestran en la infraestructura, vivienda, transporte, contaminación
ambiental, empleo y pobreza, misma que comparte la región oriente del Estado de México.
El análisis regional muestra que el sector terciario que predomina en la región no es
homogéneo, por cuanto las estadísticas del INEGI (2000 y 2005), del Gobierno del Estado, así

10

Tal es el caso de municipios de Acolman, Atenco, Coacalco, Chiautla, Chiconcuac, Cocotitlán, Chalco,
Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Netzahualcóyotl, Valle de Chalco, Papalotla, Tecámac, Texcoco,
Chicoloapan, Tezoyuca, entre otros.
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como de los municipios y de las industrias localizadas, lo relacionan con la transformación de
los procesos productivos acaecidos en los últimos tres decenios.
El siguiente cuadro muestra el Producto Interno Bruto por municipios de la región Texcoco y su
importancia económica.
ENTRA CUADRO 3
MUNICIPIO

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR MUNICIPIO Y REGIÓN 2006
Producto Interno Agropecuario/ Industria Servicios
Impuestos
Bruto
Silvicultura/
netos de
Pesca
subsidios

Atenco
Chiconcuac
Chiautla
Papalotla
Tepetlaoxtoc
Tezoyuca
Texcoco

145.3
252
72.2
17.3
89.5
86.2
2131.7

15.9
5
9.2
1.9
24.3
4.2
109.8

51.8
19.4
9.6
6.4
27.7
12.1
535.4

64.4
206.8
44.8
7.1
24.5
61.7
1,311.10

13.2
21.6
8.5
1.8
12.4
175.6
175.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México PIB por entidad
federativa, 2004 Estadísticas Económicas. Secretaría de Desarrollo Económico e Instituto de Información e
Investigación Geográfica del Gobierno del Estado de México IGECEM, 2007.

De acuerdo al cuadro 3, se observa que el municipio de Texcoco tiene la mayor participación en
el PIB regional, a la par es el que tiene la población más alta respecto a los municipios que
conforman la región. La agricultura y su importancia en el PIB, tiende a ser menor en el decenio
2000-2010; por su parte, la industria y particularmente los servicios son los que generan mayor
PIB en la región Texcoco, así lo demuestran los datos estadísticos investigados y se evidencian
en el anterior cuadro.
En la región se observa una hegemonía de la concentración económica y que va unida a la
demográfica en el sistema de las grandes zonas metropolitanas, como es el caso que
comprende el presente estudio, donde se ubican los territorios de Texcoco, Atenco,
Chiconcuac, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Atenco y Papalotla. Esta región es parte de una mayor
correspondiente al oriente del Estado de México, misma que comprende 37 municipios de la
entidad mexiquense, que en el transcurso del tiempo ha presentado un proceso de conurbación
14
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cada día más intenso, donde la transformación urbana y socio-demográfica va acoplada a la
articulación de estructuras económicas y sociales. También la “Región Texcoco” involucra
aspectos territoriales y socioeconómicos que se relacionan con factores como el deterioro de la
calidad de vida de las personas que habitan en la región reflejados en la carencia económica y
problemática social, entre otros.
El análisis de las relaciones entre población, PEA y desarrollo, es conveniente estructurarla a
partir de los efectos de la distribución económica, de la condición poblacional, de los efectos de
las políticas públicas encaminadas a superar los niveles de pobreza, de la educación, de la
salud, entre otras. En general la PEA en el Estado de México y en particular en el oriente del
estado, tiende a representar un aumento de la población en edad de trabajar, lo que no se ha
visto reflejado en el crecimiento del producto y, mucho menos, en la calidad de vida de los
pobladores de la región. Los datos estadísticos nos muestran que también la población no
ocupada va en aumento en proporción al aumento de la población en edad adulta (mayores de
18 años), lo cual se traduce en mayor dependencia de la población que trabaja. Se puede
aseverar que en la “Región Texcoco” en los siguientes decenios (2010-2030), su economía
estará soportada en la relación que se establece entre población y actividad económica; el
crecimiento demográfico de los años sesentas y setentas tenderá a no repetirse y su base
económica que está apoyada en el sector terciario, implicará nuevos planteamientos en
términos de políticas públicas encaminadas a disminuir las desigualdades regionales.

A manera de conclusión
Texcoco dejó de ser el municipio rural de los años sesentas y se transformó, hoy en día, en uno
donde su crecimiento económico está vinculado a las actividades terciarias de la economía
urbana en el decenio del nuevo siglo. Su condición de líder de una región conocida como
“Región Texcoco” donde se ubican los municipios de Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla,
Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y Texcoco, conforman parte de una región más amplia conocida como
Zona Metropolitana del Valle de México, donde se ubican más de 20 millones de habitantes de
la Ciudad de México, del Estado de México, y del Estado de Hidalgo. El crecimiento económico
y urbano en Texcoco y el desarrollo de la región daba la impresión que eran ajenos y diferentes;

15

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

hoy sabemos que son condiciones importantes para un adecuado desarrollo y bienestar de sus
habitantes.
La región oriente del Estado de México presenta diversas características socioeconómicas,
culturales, urbanas y ambientales; el análisis amplía el conocimiento de
dimensiones que se pueden estudiar en una región, con

las distintas

particularidades e identidades

sociales, que ayudan a la conformación económica a partir de cierta actividad desarrollada, lo
cual ha traído problemas de interpretación, duplicidad y confusión en el manejo de información,
al considerar a la región como una entidad dentro de otra, como lo es la del Estado de México o
de la Ciudad de México. El trabajo no niega la interdependencia que tiene la región con el
Distrito Federal, sus vínculos urbanos, económicos o sociales, pero también los problemas de
deterioro socioeconómico, que se asocian a un tipo de desarrollo en la región oriente del Estado
de México con nuevos patrones de localización espacial, como “pequeñas ciudades”, que son
parte de las grandes zonas metropolitanas del país.

El desarrollo socioeconómico en el oriente del Estado de México presenta una nueva estructura
económica para el nuevo decenio que se inició en el año 2010, donde la restructuración del
capitalismo a nivel global tiene un efecto aún no valorado en lo local y en lo regional. Los
procesos cambiantes de la sociedad, de la conformación urbana, del impacto de los procesos
científicos tecnológicos, sumado a la diversificación de las actividades económicas han
propiciado que la región tienda a ser una aglomeración cada día más urbana, donde las
actividades socioeconómicas son ubicadas dentro del sector terciario de la economía, y los
servicios y el comercio son determinantes en la conformación del territorio texcocano y regional.
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