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El enfoque territorial del desarrollo desde la perspectiva
municipal. Algunos problemas metodológicos y prácticos1
César Adrián Ramírez Miranda2

Resumen
El enfoque territorial del desarrollo rural ha ganado terreno en las universidades y en
las instituciones gubernamentales, debido a que posibilita un abordaje más articulado
y comprensivo de los elementos complejos involucrados en la búsqueda del desarrollo.
No obstante, la operación de políticas de desarrollo de base territorial enfrenta diversos
problemas, muchos de ellos derivados de la insuficiente consolidación institucional
del enfoque y la existencia de relaciones entre los diferentes niveles de gobierno que
anteponen los intereses políticos inmediatos a la búsqueda del desarrollo sustentable.
En este artículo se reflexiona sobre una experiencia de planeación realizada en la
porción centro oriental de la Zona Metropolitana del Valle de México por un equipo
interdisciplinario desde la perspectiva del desarrollo territorial, y se destacan algunos
problemas metodológicos para hacer operativo este enfoque en la escala municipal.
Palabras clave: Región Atenco-Texcoco, planeación municipal, enfoque territorial
del desarrollo, sustentabilidad.
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Summary
The territorial approach of rural development has put itself a step ahead at the universities and at the government. This is due to the fact that it makes it possible to have
a more articulate and comprehensive focus on the complex elements involved in the
search for development. Nevertheless, the management of territory based development policies faces diverse problems. Many of them are the result of insufficient
institutional consolidation of the approach and ofthe relationships among the different
layers of the government which give preference to immediate political interests over
the search for sustainable development.
This article presents an experience of planning that took place in the mid-east of
the urban zone of the Valley of Mexico. This experience was carried out by aninterdisciplinary team with territorial perspective. Some methodological problems to
manage this approach at the Municipal scale are highlighted.
Key words: Atenco-Texcoco Region, municipal planning, territorial approach of
development, sustainability.
Introducción
Este artículo recoge la experiencia del autor en el diseño e impartición de un módulo
de la Maestría en Gestión del Desarrollo del Territorio Rural, así como en la elaboración de los planes de desarrollo municipal correspondientes a los trienios 2003-2006
y 2006-2009, elaborados por un equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma
Chapingo a solicitud del H. Ayuntamiento de Texcoco. El propósito de esta contribución
es poner de relieve algunos de los principales elementos que dificultan la puesta en
práctica del enfoque territorial del desarrollo en la escala municipal, así como hacer
algunas consideraciones de orden teórico y metodológico que pueden ayudar a precisar
las acciones en los municipios que aún cuentan con un importante peso de lo rural.
Se consideró que el orden expositivo más adecuado es partir de una breve caracterización del referente empírico territorial, para discutir sobre esa base los principales
avances en el proceso de planeación municipal en Texcoco y sus límites más evidentes.
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A partir de dichos elementos se aborda lo que desde nuestro punto de vista constituye
uno de los principales problemas prácticos para poner en operación el enfoque territorial
del desarrollo: la existencia de una institucionalidad débil que contrapone al gobierno
municipal con el estatal y el federal; en el curso de la exposición puntualizaremos las
consideraciones metodológicas y teóricas que consideramos más relevantes.
Caracterización del municipio rural-urbano de Texcoco, Estado de México
El proceso de crecimiento económico en México se ha expresado espacialmente en formas urbano-rurales ecológicamente insustentables que privilegian la expansión urbana
sin control, y cuya base se encuentra en el patrón cultural de producción y consumo que
busca la industrialización acelerada y el crecimiento económico irrestricto como única
forma de concebir el desarrollo. Esta lógica de reproducción social material representa la
“imposición de la racionalidad capitalista sobre el espacio” (Altvater, 2001), pero asume
sus formas más agresivas en las periferias de las grandes metrópolis latinoamericanas.
En las líneas que siguen analizaremos las características específicas de estos procesos en el contexto del ámbito de influencia regional inmediato del municipio de
Texcoco, definido como la región Atenco-Texcoco, región integrada por los municipios de Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca,
la cual se ubica en la porción centro-oriental del Estado de México. 3
Texcoco en el ámbito metropolitano
El sistema urbano regional y metropolitano de la Ciudad de México expresa los saldos
de una lógica específica de articulación entre sus actividades económicas y el medio
ambiente que resulta a todas luces insustentable. Ésta se caracteriza por el crecimiento
extensivo de la ciudad, la dinámica del proceso de urbanización sobre una base física
Para el año 2005, el espacio regional constituido por la región Atenco-Texcoco tiene una población de 349 mil habitantes
(Texcoco cuenta con 209,308 habitantes) y forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, el área más poblada
del país, con más de 18 millones de habitantes, equivalente a un 16% de la población nacional. En esta zona el mayor
dinamismo demográfico corresponde a los municipios conurbados del Estado de México, la entidad más poblada del país
con 14 millones de habitantes.
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de explosión urbana territorial, la agudización de los conflictos por el uso de los
recursos y el suelo, y significativamente por el traslado de las externalidades negativas
ambientales hacia el ecosistema periurbano satélite, cuya funcionalidad sistémica
queda determinada como el ámbito de sumidero de desechos urbanos y reserva territorial para la especulación con los precios del suelo en el mercado inmobiliario.
Desde esta perspectiva, el municipio metropolitano de Texcoco constituye un espacio
geográfico representativo de los procesos referidos. Este municipio tiene características
claramente definidas en su estructura económica y urbana como producto de su inserción
en la dinámica metropolitana de la Ciudad de México; al mismo tiempo constituye el
centro rector de la región Atenco-Texcoco, territorio que mantiene un importante acervo
de recursos naturales que le permiten proporcionar importantes servicios ambientales
al ámbito metropolitano y especialmente a la Ciudad de México.
Es significativo observar que en cada uno de los siete municipios que conforman
la región Atenco-Texcoco la tasa de crecimiento de la población fue superior, durante
el periodo 1990-2000, a la tasa promedio de los municipios conurbados y mayor a
la del Estado de México. Esta dinámica regional relacionada con las condiciones
espaciales de ocupación del suelo en Texcoco, permite caracterizar a la mayoría de
los problemas actuales del municipio como problemas asociados a una fuerte presión,
física y ambiental, sobre su territorio para fines de urbanización.
En este contexto –y toda vez que la dinámica económica y demográfica de la
zona metropolitana del Valle de México representa la agudización de los problemas
ambientales expresados en el aumento de las deseconomías urbanas (Rocha, 2004)–,
Texcoco y su entorno regional se encuentran en una situación de creciente debilidad
estructural, definida como la pérdida de capacidad local para sustentar económica y
ambientalmente los procesos de crecimiento y desarrollo; en otras palabras, una pérdida de viabilidad económica y ecológica en el mediano y largo plazo, agudizada por
la ausencia de una política de desarrollo dirigida a revertir sus efectos más negativos.
La debilidad estructural local y regional
Los municipios que integran la región Atenco-Texcoco albergan al 2.5% de la
población del Estado de México, al 1.8% de los habitantes de la metrópoli y al 3.4%
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de la población de los municipios conurbados; pero territorialmente la región ocupa
el 15% de la superficie de la zona metropolitana y el 21% de la superficie de estos
municipios, lo que expresa una densidad poblacional significativamente menor y la
posibilidad de convertir a la región en un espacio de reconstitución ambiental en el
oriente de la Ciudad de México. El mantenimiento de los recursos territoriales de
Texcoco en este proceso resulta fundamental, ya que es el municipio metropolitano
más extenso, equivalente al 8% del territorio metropolitano, al 12% de la superficie
de los municipios conurbados y al 55% de la región Atenco-Texcoco.
En general, esta región enfrenta un conjunto de problemas relacionados con la pérdida de centralidad de las actividades rurales y la acelerada urbanización de su territorio.
La pérdida de centralidad de las actividades agropecuarias en la región se puede apreciar
en la distribución sectorial de la población ocupada con el predominio del empleo y las
ocupaciones ligadas a las actividades industriales y terciarias, lo que representa el 74%
en promedio de la ocupación total, situación acorde con las características y tendencias
del empleo metropolitano. Texcoco destaca por concentrar el 64% de la población ocupada de la región (cuadro 1). Estos datos permiten una aproximación a las funciones
de especialización económica de los municipios que conforman la región, y por tanto a
las amplias posibilidades para que el municipio de Texcoco sea el eje de un proceso de
transformación económica y social regional. Adicionalmente, permiten apreciar que los
municipios de la región cuentan con un potencial económico importante si se considera
la disponibilidad de fuerza de trabajo representada por la población económicamente
activa y la proporción de población ocupada.
Cuadro 1. Región Atenco-Texcoco: Empleo por actividad económica, 2000.
PEA

Estado de México
Región
Atenco
Chiautla
Chiconcuac
Papalotla
Tepetlaoxtoc
Texcoco
Tezoyuca

PEA
ocupada
Miles de Miles de
personas personas
4,536.2
110.8
109.4
11.7
11.5
7.1
6.9
6.3
6.3
1.2
1.2
7.5
7.5
70.6
69.7
6.4
6.3

Población ocupada sectorial (%)
Primario
(1)
5.0
6.4
5.9
5.9
3.7
6.7
12.9
6.6
2.8

Industrial
(2)
30.3
35.8
42.1
39.2
24.7
38.3
37.8
28.7
39.8

Terciario
(3)
64.7
57.8
52.1
54.9
71.6
54.9
49.3
64.7
57.4

Comercio
(4)
18.0
21.7
18.0
22.0
47.0
15.0
16.0
17.7
16.6

Servicios
(5)
21.0
14.7
17.0
15.0
12.0
12.0
18.0
18.7
20.0

(6)=
(4)+(5)
38.8
38.0
35.0
37.3
59.1
27.5
34.3
36.4
36.7

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2001).
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Debilidad económica
La debilidad económica del municipio de Texcoco está expresada en la caída de la
rentabilidad de la producción agropecuaria, del empleo formal y del nivel de remuneraciones. Texcoco aparece como un municipio con bajo índice de marginación; pero
este dato se debe a la presencia de grupos de ingreso elevado, como los profesionales
del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMyT), el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el
Colegio de Postgraduados (CP) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); este
hecho vela la marginalidad real de muchas de sus localidades y el predominio de los
bajos niveles de ingresos regionales, ya que prácticamente el 70% de la población
ocupada percibe hasta tres salarios mínimos, exhibiendo niveles de vida sumamente
precarios, lo cual constituye un incentivo a la ocupación informal en las actividades
comerciales y los servicios (cuadro 2).
Cuadro 2. Población ocupada según rangos de ingresos mensuales.
No recibe ingresos

De menos 1 a menos de 3 salarios

(%)
Estado de México
Región
Atenco
Chiautla
Chiconcuac
Papalotla
Tepetlaoxtoc
Texcoco
Tezoyuca

4.60
6.47
5.55
9.51
10.70
3.04
8.24
4.25
4.05

Más de 5 salarios

(%)
63.60
65.86
69.63
64.79
63.07
65.65
70.45
60.49
66.98

(%)
11.07
7.72
5.43
8.02
5.98
10.44
4.77
12.36
7.01

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000).

Es muy importante señalar que en el municipio de Texcoco la proporción de la
población ocupada en el sector primario y principalmente en las actividades agrícolas, se redujo del 16% en el año de 1990 al 7% en el año 2000, lo que significa que
las actividades agrícolas en el municipio redujeron a la mitad su importancia como
fuente de empleo en sólo diez años; en efecto, el perfil ocupacional de la región
muestra claramente el predominio de los empleos industriales y principalmente en
el comercio y los servicios, situación que permite entender los bajos niveles de las
remuneraciones del personal ocupado ya señalados.
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Debilidad ecológica
La debilidad ecológica de la región y del municipio de Texcoco se expresa principalmente en los procesos de deforestación y erosión de la parte alta de la cuenca, en
el abatimiento del manto freático y en la contaminación de los ríos, así como en la
pérdida de terrenos agrícolas y en la erosión eólica. La profunda alteración del ciclo
hidrológico, que contribuye al hundimiento de la Ciudad de México, sintetiza la
problemática ecológica de esta región y señala al agua como uno de los principales
recursos en disputa entre la población rural y urbana del municipio.
El Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003 del municipio de Texcoco consignó
que el volumen de extracción de los 74 pozos que abastecen de agua potable a la
población municipal equivale a casi el doble de su recarga; pero la problemática del
agua es aún más compleja, pues los volúmenes de extracción del agua subterránea
que se habían duplicado en dos décadas, aumentaron un 50% más en sólo cinco años.
En efecto, la extracción de agua subterránea pasó de 55.8 millones de m3 en 1972, a
105 millones de m3 en 1990; y para 1995 alcanzaba los 140.2 millones de m3. Esto
significa que el volumen de extracción excede en casi cinco veces la recarga natural
del acuífero, la cual está calculada en 28.7 millones de m3.
En este diagnóstico también se estableció que la sobreexplotación del acuífero
ha tenido dos consecuencias para Texcoco: en primer lugar, que de 1972 a 1995 el
nivel de los mantos freáticos ha pasado de 30 metros hasta 120 metros de profundidad; en segundo lugar, que la perforación de pozos a mayor profundidad y en
mayor número en la llanura, ha modificado el flujo natural del agua subterránea
del acuífero salino del lago de Texcoco. El efecto es grave, pues ahora el flujo del
agua va del acuífero salino del lago hacia la parte central del valle, situación que
implica el riesgo de que el agua dulce se contamine con agua salada impidiendo
su utilización.
La magnitud del problema hídrico se manifiesta si se considera que entre 1990
y 1995, el número de pozos perforados en Texcoco pasó de 312 a 560. Adicionalmente, el debilitamiento ambiental de la región también se expresa en problemas
de salud, ligados a la insuficiente cobertura del sistema de drenaje, la descarga y
tránsito de aguas negras a cielo abierto, y el inadecuado manejo de los desechos
sólidos municipales.
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La experiencia de planeación municipal en Texcoco: avances y límites
Existen elementos suficientes para sostener que el municipio de Texcoco logró consolidar una base firme para institucionalizar sus procesos de planeación, en buena
medida por la continuidad del proyecto político asentado en el poder municipal durante cuatro trienios, pero también gracias a su creciente vinculación en la presente
década con las instituciones académicas, particularmente con la Universidad Autónoma Chapingo. En este apartado documentaremos esta apreciación, pero también
nos referiremos a los caminos que faltan por transitar para que la planeación del
desarrollo municipal avance de manera más consistente y con mejores dividendos.
Desde luego, la dinámica de los procesos de planeación municipal en Texcoco está
profundamente marcada en la presente década por la posición privilegiada del municipio en el entorno metropolitano y muy específicamente por el proceso político
regional en torno a la construcción del aeropuerto alterno para la Ciudad de México,
proceso que alcanzó su punto más álgido en 2003 y sus tintes más nefastos en 2006,
pero que desde una perspectiva regional se mantiene en la agenda hasta el momento
de escribir estas líneas.
En esta circunstancia, el diseño metodológico para la elaboración de los planes
de desarrollo municipal 2003-2006 y 2006-2009 del municipio de Texcoco, partió de
un enfoque territorial que considera dos aspectos principales: primero, la expresión
territorial de los principales problemas económicos y ecológicos del municipio como
expresión de su determinación metropolitana; y segundo, el potencial de los recursos
territoriales, vinculados a los servicios ambientales metropolitanos, para el desarrollo
económico municipal, lo que requiere un análisis más desagregado e integral de las
expresiones territoriales de la dinámica municipal.
Las expresiones territoriales de la problemática municipal
A partir de las anteriores consideraciones y para conferir mayor potencial analítico a
la caracterización del municipio, el equipo interdisciplinario encargado de elaborar
el Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006 formalizó la definición de cuatro zonas
geográficas en las que se integra el territorio municipal: zona lacustre, zona urbanorural, pie de monte y sierra. Esta zonificación, reconocida en buena medida por la
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población texcocana, refleja de manera general el aprovechamiento diferenciado que
la sociedad local hace del territorio municipal y permite definir los problemas específicos a los que ésta se enfrenta; al mismo tiempo, refleja la variada disponibilidad
de los recursos naturales municipales e incorpora las características que el proceso
de urbanización le ha impuesto al territorio local.
En efecto, la configuración espacial y regional del municipio de Texcoco permite apreciar las presiones territoriales por la urbanización, tales como el cambio
de uso del suelo agrícola a urbano, la dotación de servicios públicos básicos, el
deterioro de la base material de recursos y el manejo de los desechos sólidos y
líquidos municipales, principalmente. A continuación se exponen sus características
más relevantes.
a) Zona lacustre
Localizada en la porción occidental del municipio, esta zona incluye la parte salina del
ex Lago de Texcoco, en la cual no se realizan actividades agrícolas, aunque se utiliza
como zona de agostadero, así como para la caza de patos y el aprovechamiento del
ahuahutle. En esta zona, conforme se avanza hacia el oriente, se incrementa el uso
agrícola del suelo, en terrenos que han sido recuperados mediante prácticas agronómicas amigables con el ambiente, no obstante lo cual se riegan con aguas negras y
agua de pozos. Es muy fuerte en esta parte de la zona la presión de la urbanización
sobre terrenos de tenencia ejidal que se dedican a la producción de maíz, alfalfa y
hortalizas. Debido a su localización respecto a las principales vías de comunicación
del municipio, y al menor precio de los terrenos ejidales, este es sin duda el espacio
de mayor presión urbana sobre el suelo.
En esta zona las actividades agropecuarias enfrentan un proceso de pulverización de la tenencia de la tierra y la caída generalizada de la rentabilidad
en prácticamente todas las líneas de producción. Esta situación, aunada a las
dificultades para crear y consolidar organizaciones económicas que impulsen el
cambio técnico, se ha traducido en el abandono de parcelas y la consecuente falta
de fuentes de empleo locales para la población. En estas condiciones, la zona se
enfrenta a la amenaza de una urbanización anárquica con efectos sociales importantes vinculados a los problemas de drogadicción y alcoholismo, derivando
en violencia intrafamiliar, inseguridad social y el subempleo principalmente en
el área urbana del municipio.
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b) Zona urbano-rural
Esta zona se encuentra en la parte plana del territorio texcocano e incluye las principales localidades del municipio, así como la mayor parte de la infraestructura y
el equipamiento disponible, por lo que se constituye también en el área de mayor
densidad urbana. Desde una perspectiva agronómica, tiene terrenos planos profundos
y altamente productivos, en un régimen de tenencia de la tierra predominantemente
privado. En esta zona se concentra también la infraestructura de riego del municipio,
lo que permite practicar una agricultura medianamente tecnificada, produciendo
principalmente maíz y forrajes que se asocian a la producción intensiva de leche y
en menor medida a la producción de hortalizas para el mercado local.
En esta área se ubican las localidades más pobladas del municipio, como la ciudad
de Texcoco, San Miguel Coatlinchán y Tulantongo, colindando con los municipios
conurbados de Chicoloapan y Chimalhuacán, que ya son parte de la mancha urbana
de la Ciudad de México. Como producto del proceso de urbanización, las actividades que caracterizan al medio rural se han diversificado, incorporando la maquila,
el comercio y los servicios al perfil ocupacional; las actividades agropecuarias han
perdido importancia y se desarrollan bajo condiciones especialmente adversas por la
presión urbana, la crisis de rentabilidad del sector y el deterioro de los recursos agua
y suelo; más específicamente, la agricultura enfrenta el abatimiento de los mantos
freáticos y el uso ineficiente del agua.
La problemática principal de esta zona se caracteriza por el cambio de uso de suelo,
de agrícola a urbano, y la consecuente reducción de las parcelas como producto de la
venta de predios para la construcción de viviendas, debido al crecimiento de la población local y sobre todo a la inmigración intermunicipal y metropolitana. Asimismo,
el crecimiento anárquico de los nuevos centros de población se expresa también en
la falta de servicios urbanos básicos y en la existencia de cinturones habitacionales
de diversa índole en torno a los viejos centros de población.
En consonancia con el crecimiento urbano sin planeación, predominan problemas
como la inseguridad, la carencia de agua para consumo humano, el inadecuado manejo
de las aguas negras, los desechos sólidos y el tráfico vehicular. Estos problemas se
acompañan del deterioro creciente de los recursos agua, bosque y suelo, así como de
la contaminación de las microcuencas hidrológicas que se encuentran en el territorio
municipal.
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En suma, en esta zona urbano-rural se presenta una relación compleja y conflictiva
entre el campo y la ciudad desfavorable para el medio rural, pues éste va perdiendo
su espacio de reproducción social y económica, principalmente el vinculado a la producción agropecuaria. Es en este contexto que el impulso a formas de producción a
escala local como la agricultura urbana, pueden constituirse en estrategias alternativas
de sobrevivencia, tanto de la población rural como de la urbana.
c) Zona “pie de monte”
La zona denominada “pie de monte” se ubica en la porción central del municipio,
entre los 2 300 y los 2 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí se ubican un conjunto
de localidades que conforman un espacio territorial de transición entre la ciudad
de Texcoco y las comunidades de la sierra. Esta zona se caracteriza por pendientes
leves, suelos someros, construcción de terrazas y la presencia de una agricultura
predominantemente de temporal. Al interior de los pueblos existen relictos de huertos de frutales y de producción de plantas ornamentales, la cual recientemente se ha
extendido en forma de producción bajo invernadero que utiliza el agua proveniente
de los manantiales de la sierra.
El aprovechamiento del agua ha permitido que esta sea la zona frutícola por excelencia del municipio, así como el soporte de una importante producción de ornamentales y
hierbas medicinales, cuyo horizonte es acceder a los mercados de exportación. Asimismo,
se caracteriza por sus importantes recursos arqueológicos y culturales. Aquí se ubica el
cerro Tezcutzingo, una de las principales muestras arqueológicas del oriente mexiquense
y que puede constituirse en un destino turístico de importancia metropolitana.
Los principales problemas de esta zona revelan el deterioro de los recursos productivos de la actividad agrícola. Así, destaca la insuficiencia del agua para riego y
el abandono de los canales respectivos y las terrazas, como producto del crecimiento
de la población y el desvío del agua de los manantiales para uso doméstico, pero
también como saldo de la crisis de la agricultura que obliga a los productores a
buscar empleo fuera del sector, relegando a la actividad agrícola a segundo término,
con la consecuente regresión tecnológica y el agravamiento de los problemas para la
comercialización de los productos. Otro problema central de esta zona, que afecta al
conjunto del municipio y la región, es el manejo inadecuado de las aguas negras, las
cuales se vierten en las corrientes de agua a cielo abierto constituyéndose en fuentes
de contaminación para la población local y regional.
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d) Zona sierra
La zona de la Sierra se encuentra ubicada en la parte alta del municipio, en las
faldas del monte Tláloc, que con una elevación de 4 120 metros sobre el nivel del
mar forma parte de la Sierra Nevada. La mayor parte de esta zona está cubierta de
bosque y bajo el régimen de tenencia de la tierra comunal, con una parte importante
correspondiente a Parque Nacional.
Esta zona concentra los humedales más ricos de la región y constituye un espacio de recarga de los mantos acuíferos. Cuenta con la mayor reserva natural de la
Zona Metropolitana del Valle de México, constituida por bosques, manantiales, ríos,
arroyos y parques naturales, que en su conjunto forman un corredor ecológico que
aporta agua, aire limpio y paisaje a la región Atenco-Texcoco y destacadamente a
la Ciudad de México. Además de estos recursos territoriales que constituyen un potencial para el desarrollo de actividades ecoturísticas y turístico culturales, esta zona
destaca porque concentra la mayor parte de la propiedad comunal del municipio, en
la que las actividades agropecuarias se complementan con la recolección de hongos
comestibles y de insumos forestales para la actividad artesanal local.
Sin embargo, en esta área existe una fuerte degradación ambiental, expresada en
la deforestación y la erosión de los suelos como producto de la tala clandestina, los
incendios forestales y el manejo inadecuado de los suelos. Este deterioro de los sistemas naturales de captación de agua ha ocasionado un desequilibrio en las recargas
acuíferas de la zona. Adicionalmente, la actividad agrícola se ve limitada por fenómenos climatológicos muy intensos como fuertes vientos, heladas, lluvias torrenciales
y rayos; por otra parte, la comercialización de sus productos agrícolas, artesanales y
manufactureros es deficiente, por lo que es imperativo incorporar asistencia técnica
y organización para mejorar sus niveles productivos.
La falta de acciones integrales de política para el mantenimiento y desarrollo
de esta zona, genera una situación de alto riesgo por los efectos ecológicos de alto
impacto que pueden expresarse en un colapso hidráulico, al cancelarse el ya precario
abastecimiento de agua y las recargas acuíferas, así como en la pérdida de la única
zona del municipio que mantiene su riqueza de paisaje como valor ambiental. El
escenario tendencial comprende un aumento de la vulnerabilidad social municipal,
asociada a la reducción de la disponibilidad de agua y la alteración climática regional,
con repercusiones en toda la cuenca del Valle de México. Adicionalmente, y no como
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elemento menor, en este escenario se profundizará la pérdida de valiosos elementos
culturales que proveen de identidad a la zona, al municipio y al conjunto de la región.
En este contexto, el mantenimiento y gestión social de los recursos territoriales de
esta zona adquiere un papel estratégico para el desarrollo económico municipal, con
efectos regionales y metropolitanos debido al potencial de servicios ambientales que
encierran los recursos locales.
Vista en su conjunto, la prospectiva al año 2020 del crecimiento económico y
urbano del espacio metropolitano y megalopolitano indica la profundización de las
condiciones que favorecen la expansión urbana anárquica, la dependencia económica
estructural de las unidades territoriales de la metrópoli, la agudización del deterioro
ambiental local municipal y de la calidad de vida de su población (Rocha, 2004 y
2006).
En este marco y con base en los recursos territoriales que el municipio mantiene en
las zonas Sierra y Pie de Monte, ligados a las funciones ambientales, Texcoco puede
desempeñar un papel estratégico y de primera importancia en el ámbito metropolitano para contribuir a enfrentar dos problemas derivados del patrón de crecimiento
económico y urbano actual del país: la conformación de una megalópolis en la región
centro del país y la actual crisis urbano-ambiental del espacio metropolitano.
El acuerdo territorial por la planeación y el desarrollo alternativo
El intenso proceso político que culminó con la cancelación del megaproyecto aeroportuario en terrenos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, dejó
hondas huellas en la sociedad regional, a la vez que abrió un desafío y un conjunto
de interrogantes a los actores sociales y a las instituciones que en diferente medida
se opusieron a la vía de desarrollo sintetizada en el fallido aeropuerto: ¿qué futuro
podría tener la región sin las inversiones y los empleos del megaproyecto? ¿Serían
castigados los municipios por los gobiernos estatal y federal? ¿Existirían posibilidades
reales de configurar un proyecto de desarrollo alternativo al que se había querido
imponer mediante el aeropuerto?
El gobierno municipal de Texcoco jugó un papel ambivalente frente al megaproyecto aeroportuario, pues si bien es cierto que interpuso una controversia constitu-
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cional contra esa iniciativa, también lo es que encargó la elaboración de un plan de
desarrollo urbano en el que se daba por sentada la construcción del aeropuerto. A fin
de cuentas, fue la creciente oposición de la sociedad texcocana al proyecto, y sobre
todo la notoria solidaridad de los pueblos con el núcleo más combativo radicado en
el municipio de Atenco, lo que llevó a la autoridad municipal a una posición más
definida en contra de esa iniciativa.
Para los efectos de este artículo, interesa destacar que el episodio del megaproyecto
aeroportuario galvanizó un rechazo de la sociedad texcocana a los frutos amargos
de una urbanización acelerada en las dos últimas décadas del siglo XX, que puede
sintetizarse en una difícil convivencia entre el mundo rural y el urbano. Sobre la
base de este rechazo, el gobierno municipal desde el trienio 1997-2000 se había
negado a autorizar la construcción de unidades habitacionales de alto impacto en el
territorio texcocano; en el siguiente trienio esta política quedó consignada en el plan
de desarrollo municipal y con este respaldo se evitó la construcción de alrededor de
10,000 casas.
En estas circunstancias, el Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006, elaborado
por un equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma Chapingo, asumió el
desafío de dar cuerpo al propósito de establecer los cauces para la búsqueda de un
desarrollo alternativo para la región Atenco-Texcoco, denominada así para significar
el proceso de apropiación territorial conquistado por la población en las jornadas
de fines de 2002 e inicios de 2003. Desde luego, por las razones consignadas en el
apartado anterior, correspondería a Texcoco un papel preponderante en la búsqueda
de este nuevo estilo de desarrollo regional.
La idea fuerza: una articulación virtuosa con el ámbito metropolitano
Ubicado Texcoco como un verde paréntesis amenazado desde el norte y el sur por la
acelerada expansión de la mancha urbana, y resguardado al poniente por el Lago de
Texcoco y al oriente por la Sierra Nevada, es entendible que predomine en la percepción de sus ciudadanos que la principal amenaza sobre sus recursos y su modo de vida
estriba en la irrupción de la gente de bajos ingresos proveniente de la Ciudad de México.
Esta percepción es más nítida en los espacios rurales y se materializa en los obstáculos
que los pueblos y comunidades imponen, no digamos ya a la construcción de nuevos
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fraccionamientos, sino al establecimiento de nuevos vecinos, mediante el cobro de
onerosas cuotas para la dotación de servicios, especialmente del agua (Romero, 2009).
Durante el proceso de resistencia al megaproyecto aeroportuario empezó a consolidarse –primero en el medio académico y después en círculos más amplios– la idea
de que en la dinámica del espacio metropolitano, en efecto, se encontraba la mayor
amenaza para la sociedad regional y sus recursos, pero que también ahí radicaban
en gran medida las posibilidades de empezar a construir un estilo de desarrollo alternativo, sustentado en los recursos territoriales de la región, principalmente en la
existencia de amplios espacios todavía verdes y de una vida comunitaria dinámica
y caracterizada aún en buena medida por relaciones de solidaridad y reciprocidad.
En efecto, como se ha señalado líneas arriba, la economía de Texcoco ha estado
determinada hasta ahora por una dinámica metropolitana altamente concentradora
de recursos productivos, con efectos negativos de largo alcance y alto impacto sobre
el medio ambiente que han deteriorado la calidad de vida de la población municipal.
Sin embargo, es posible aprovechar la localización metropolitana de Texcoco y sus
recursos territoriales para iniciar un proceso de transformación estructural que le
permita valorizar sus ventajas ambientales como centro de población en el sistema
de ciudades del Estado de México.
En este contexto se fue consolidando la idea fuerza que permitió estructurar los
planes de desarrollo municipal para los trienos 2003-2006 y 2006-2009, consistente
en la búsqueda de una relación virtuosa entre el espacio regional y su entorno metropolitano, como base para la búsqueda de un desarrollo alternativo capaz de generar
más empleos e ingresos para la población, mejorando su calidad de vida y preservando sus recursos naturales y su cultura. Desde luego, esta idea fuerza se inscribe
en el contexto de una creciente valorización social de los servicios ambientales que
la región presta a la Ciudad de México, pero va más allá al postular la revaloración
de la agricultura y de los espacios rurales en su sentido más amplio, convergiendo
de esta manera con los procesos sociales que dieron lugar a la firma del Acuerdo
Nacional para el Campo.
El lugar de la agricultura y del espacio rural en el imaginario social es sin duda
diverso y diferenciado. Aun en el municipio de Texcoco, donde se asientan importantes instituciones de investigación y educación superior agrícola, todo un siglo de
desarrollismo pesa demasiado y la falsa identidad eurocentrista entre desarrollo y
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urbanización, o entre modernidad e industrialización, está lejos de ser erradicada, de
manera que el campo y la agricultura siguen siendo vistos, en el mejor de los casos,
como males necesarios, y en el peor como rémoras para el progreso del país. Por
ello el Plan de Desarrollo Municipal 2006-2009 convocó a los ciudadanos con la
divisa de Texcoco Moderno: Cultural y Ambientalista. Lo que significa de entrada
que el municipio puede avanzar a su desarrollo mediante sus principales recursos
territoriales, la cultura y sus amplios espacios arbolados; pero sobre todo, significa
que la verdadera modernidad del siglo XXI deberá construirse sobre la base de las
identidades culturales y en armonía con el ambiente.
Una visión de futuro compartida
A través del Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006, el gobierno local convocó a
los ciudadanos a convertir a la región en la Puerta Ecológica de la Ciudad de México
y a construir, como concreciones de esa relación virtuosa con el espacio metropolitano, un Polo Científico, Tecnológico y Humanista, así como un Polo Recreativo,
Ecoturístico y Cultural. Para dar continuidad a esta idea, en el Plan de Desarrollo
Municipal 2006-2009 se convocó a construir una comunidad texcocana sustentable
mediante la articulación de las tres E: Ecología, Economía y Equidad.
Estos planteamientos tuvieron amplia difusión y lograron concitar el interés y
el respaldo de la sociedad texcocana por resultar simples y abarcativos, pero sobre
todo porque lograron plasmar expectativas asentadas sobre elementos objetivos de
la realidad municipal, como explicaremos en seguida.
En efecto, al convocar a la construcción de sendos polos de desarrollo alternativo,
para la creación de empleos e ingresos diferentes a los convencionales, se postularon
dos líneas de actividad económica de alto impacto y a la vez con una sólida implantación en la región: la turística y la educativa; dos fuentes económicas relativamente
consolidadas, pero no por ello eficientes ni mucho menos producto de la planeación.
Configurar un Polo Recreativo, Ecoturístico y Cultural en la región tiene como
soporte objetivo el significativo flujo de capitalinos que todos los fines de semana
se trasladan a Texcoco y los pueblos vecinos en busca de su comida típica y sus
espacios recreativos. En perspectiva, este propósito parte de reconocer la creciente
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demanda de recreación para la población de bajos y medianos ingresos del oriente
de la zona metropolitana del Valle de México, así como la provisión de recursos
territoriales del municipio y la región para configurar una oferta turística amplia,
no convencional y diversificada, a partir de sus espacios naturales y las expresiones
variadas de su cultura.
En el mismo sentido, postular la creación de un Polo Científico, Tecnológico y
Humanista en la región, además de convocar al imaginario local que refiere al Texcoco precolombino como la Atenas de Mesoamérica, tiene como sustento objetivo la
aglomeración de instituciones educativas, científicas y tecnológicas que representan
una importante derrama económica para el municipio de Texcoco. El propósito a
futuro se desprende de la creciente demanda de servicios educativos en el oriente
de la ZMVM, especialmente en lo referente a educación superior, así como en la
capacidad de generar poderosas sinergias entre las instituciones ya asentadas, especialmente en lo relativo al ámbito del desarrollo rural, pero también de convocar a
nuevas instituciones públicas y privadas.
Finalmente, la imagen de la Puerta Ecológica de la Ciudad de México contrastó a
la peor representación del imaginario texcocano: la ciudad dormitorio materializada
en Ecatepec, Chicoloapan, Los Reyes y Chimalhuacán, caracterizadas a sus ojos por
la inseguridad pública, la mayor incidencia delictiva, la falta de servicios públicos
y el hacinamiento. De manera positiva, aunque con menor eficiencia, convocó a la
configuración de un espacio que se caracterizara por el rescate de sus recursos naturales y un conjunto de prácticas dirigidas al mejoramiento del ambiente.
De la misma manera, la convocatoria a la conformación de una comunidad
sustentable, en el trienio 2006-2009, significó poner el acento en los elementos
de reciprocidad y solidaridad que aún caracterizan a buena parte de la sociedad
texcocana, vinculados al peso que mantienen las formas de vida rural en el municipio, aun cuando Texcoco sea parte de la ZMVM y su cabecera municipal rebase
los 100 mil habitantes
Desde esta perspectiva se hizo también énfasis en el hecho de que la sustentabilidad, transformada de discurso en acción, tiene que ver no sólo con la ecología
sino con la conformación de una economía alternativa y el avance hacia la equidad.4
La Agenda 21 Local, base de este planteamiento, es un plan de sustentabilidad (económico, social y ambiental) que puede
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El peso de la ruralidad en la planeación territorial del desarrollo municipal
Como apuntamos líneas arriba, el imaginario desarrollista consolidado durante el
siglo XX y profundizado por los gobiernos neoliberales, concibe al sector rural como
el escenario del atraso y el conservadurismo por excelencia, y a la agricultura como
un sector productivo ineficiente y demandante de recursos. Por ello el paradigma
para el campo es la agricultura industrial, partiendo de asumir que en una economía
capitalista la agricultura no es más que una rama de la industria.
Desde la perspectiva neoliberal, los problemas de la agricultura mexicana obligan
a su reconversión productiva, bajo la óptica de las ventajas comparativas, cuando no
a su sustitución por otras actividades económicas, sin considerar que la agricultura
en México representa mucho más que producción de alimentos y materias primas.
En consecuencia, la ecuación neoliberal (Ramírez, 1997) apostó por el vaciamiento
social y productivo del campo mexicano, ocasionando la pérdida de la soberanía alimentaria y un éxodo sin precedentes a los Estados Unidos, pero sin lograr a cambio
la modernización del campo mexicano.
El discurso de la llamada Nueva Ruralidad, que no es otra cosa que la ruralidad neoliberal, resultó funcional a dicha política de Estado (apertura comercial
brusca, desmantelamiento del sistema de apoyos y contrarreforma del artículo
27 constitucional) en tanto abonó al desdibujamiento del sector agropecuario y
forestal frente a las evidencias del pluriempleo rural y la multifuncionalidad en
el campo.
Lo anterior viene a colación porque en el caso de Texcoco, donde la importancia
económica de las actividades agropecuarias va a la baja, no así su significación social, ambiental y cultural, en el proceso de planeación debió definirse la estrategia
más adecuada para contrarrestar los efectos de un entorno adverso para los hombres
y las mujeres del campo.
ser aplicado a un grupo de población, a un municipio o a una región específica siguiendo los objetivos de la Cumbre de
Río de Janeiro; esta agenda está conformada por un conjunto de compromisos, acciones y proyectos a realizar en el corto,
mediano y largo plazo elaborados con la participación ciudadana y los agentes económicos locales de acuerdo al principio
de la sustentabilidad: mejorar la calidad de vida en forma compatible con los límites naturales y su relación con la estructura
económica y social mejorando la competitividad del territorio, la calidad de vida de la población local, de la generación de
empleos, y promueve la gestión eficiente de recursos (agua y energía) y desechos en los ámbitos tanto público como privado.
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La definición del PDM 2003-2006 fue en el sentido de postular, entre sus programas estratégicos, un Programa de Fortalecimiento e Impulso Productivo del
Espacio Rural, con las siguientes líneas de acción: a) Concertación de convenios
con las instituciones de enseñanza e investigación locales para elaborar un programa
integral de fortalecimiento de las actividades productivas; b) Modernización de la
producción agropecuaria para aumentar la rentabilidad conservando los recursos y
revaloración de la tecnología tradicional; c) Creación de una oficina municipal de
gestoría de recursos federales y estatales; d) Canalización de recursos municipales
al apoyo de la producción agropecuaria y artesanal de los ejidatarios y comuneros
del municipio, y e) Programa de apoyo a la comercialización.5
El Programa de Fortalecimiento e Impulso Productivo del Espacio Rural, se refrendó en el PDM 2006-2009 como parte de la Estrategia de Fortalecimiento Económico
Municipal, la cual postula como su línea más importante la creación de corredores
ecoturísticos, y además incluye los programas de Fortalecimiento del Mercado
Interno, Industria Ambiental, Fomento de la Artesanía, y Empleo Temporal para la
Restauración Ecológica; además, cabe destacar que en esta estrategia se plantea la
concertación de convenios específicos del municipio con las universidades para la
consolidación del ya referido Polo Científico y Tecnológico.
La estrategia de Fortalecimiento Ecológico contempló los siguientes programas:
Manejo y Gestión de Desechos Sólidos, Conservación y Recuperación de Microcuencas, Programa Ecológico Urbano y de Educación Ambiental.
Finalmente, en la estrategia de Fortalecimiento de la Equidad se contemplaron los
siguientes programas: Equidad de Género; Programa Integral de Salud; Promoción
integral del deporte; Fortalecimiento de los grupos indígenas, y Fomento a la lectura
y fortalecimiento de las bibliotecas.

Los demás programas estratégicos del PDM 2003-2006 fueron los siguientes: Programa de Reordenamiento de la Ciudad de
Texcoco; Programa de Conservación y Recuperación Participativa de Microcuencas; Programa de Desarrollo de la Infraestructura Regional de Comunicaciones; Programa de Desarrollo Turístico Cultural y Ecoturístico; Programa de Recuperación
y Revaloración del Patrimonio Cultural; Programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Industria Ambiental; Programa
de Fortalecimiento de las Actividades Comerciales; Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Vida; Programa de
Creación del Polo Científico, Tecnológico y Humanístico; Programa de Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal;
Programa de Seguridad Pública, Protección Civil, Procuración de Justicia y Derechos Humanos; y, finalmente, Programa
de Modernización de la Administración Pública Municipal.

5
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Programas estratégicos y Proyectos de Alto Impacto
Los programas estratégicos referidos en el apartado anterior fueron, desde luego,
producto del proceso de planeación, específicamente de la identificación de las Áreas
de Atención Estratégica, a su vez derivadas del diagnóstico municipal y del contexto
elaborados ex profeso, así como del análisis FODA y de la prospectiva realizada.
Puede señalarse que el PDM 2006-2009 busca mayor precisión en el proceso de
gestión municipal al establecer un conjunto de criterios para la definición de los
programas que cuentan con la jerarquía y la denominación de estratégicos; así, en
dicho ordenamiento, la pertinencia de los programas estratégicos se define en tanto:
a) se postulan programas orientados a articular los objetivos de fortalecimiento económico, ecológico y de la equidad, es decir, de las tres E; b) considera programas
que cuentan con el respaldo de la ciudadanía, en tanto su necesidad fue delineada en
los foros de consulta; c) busca que esos programas cuenten con el compromiso de
los funcionarios municipales, y d) que tengan identificadas fuentes de financiamiento
que los hagan viables.
Por su parte los programas estratégicos del trienio 2003-2006, si bien se correspondieron cabalmente con las grandes orientaciones que sustentaron el plan de
desarrollo municipal (la puerta ecológica de la Ciudad de México y los polos recreativo y científico ya referidos), quedaron un tanto indeterminados en la estructura
administrativa. En cambio la tarea de concentrar medios y buscar resultados visibles
le fue conferida a los Proyectos de Alto Impacto, estrechamente relacionados con
los programas estratégicos, mismos que a continuación se enlistan y sobre los que
haremos una consideración general: 1) Reordenamiento territorial urbano y rural
del municipio; 2) Desarrollo de un sistema de vialidades regionales; 3) Creación de
cuatro corredores turístico-culturales; 4) Creación de cuatro corredores ecoturísticos;
5) Sistema de captación y manejo de agua potable y recarga de mantos acuíferos;
6) Sistema de Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales; 7) Creación de la
Red de Espacios Culturales, Museos Comunitarios y el Museo Regional de Texcoco; 8) Creación de un Sistema Industrial de Bajo Impacto Ambiental para Texcoco;
9) Creación de la Universidad Regional Texcoco, y 10) Construcción de la Central
Camionera Regional.
Una primera consideración general sobre estos proyectos de alto impacto y los
elementos programáticos que los sustentan, es que ninguno de ellos se ha cumplido

58

textual

El enfoque territorial…

cabalmente, si bien han existido en algunos de ellos notorios avances. Es el caso
–sólo por dar un ejemplo, a falta de espacio– del reordenamiento de la ciudad de
Texcoco que tuvo como resultado tangible la reubicación del comercio ambulante
que se ejercía en el jardín central, pero que está lejos de alcanzar su dimensión plena a través de un reordenamiento territorial urbano y rural del municipio, tarea que
rebasa el horizonte de una sola administración municipal y que, como veremos en
el siguiente apartado, da cuenta de las dificultades políticas para atender uno de los
puntos centrales de la agenda texcocana.
De manera general, el análisis de los proyectos y programas estratégicos se dificulta en tanto no existan los instrumentos para su evaluación. Este es un problema
en el proceso de planeación, como veremos en seguida.
Las principales limitantes del proceso de planeación municipal
En las líneas precedentes nos hemos referido a importantes avances en el proceso
de planeación municipal en Texcoco, condensados en la consolidación de una idea
fuerza y una percepción social sobre la necesidad de un modo de desarrollo alternativo frente a la urbanización acelerada. Ahora nos referiremos a las que desde
nuestro punto de vista son las principales limitantes para el proceso de planeación
en Texcoco: la falta de una cultura de la evaluación y el limitado compromiso con
la participación ciudadana.
Sobre el tema de la evaluación no es necesario extenderse demasiado. El diseño
del PDM 2006-2009 incluye un dispositivo de evaluación (consistente en un sistema de indicadores para la evaluación de la gestión pública y en indicadores del
desempeño municipal) que no se llevó a la práctica, pese a contarse con condiciones
bastante favorables para su concreción; con esto se perdió la posibilidad de generar
un importante precedente institucional en el municipio y de consolidar en un nivel
superior los procesos de planeación. Sin duda la decisión del presidente municipal
de contender por un nuevo cargo de elección popular antes de concluir su mandato,
una práctica cada vez más común en la política mexicana, influyó en este desenlace;
sin embargo, la causa principal debe buscarse en el tipo de participación ciudadana
que predomina en el municipio.
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Los marcos jurídicos federal y del Estado de México contienen un amplio
conjunto de disposiciones referidas a la participación social en la planeación del
desarrollo.
De entrada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en el artículo 26 las bases de la planeación democrática. A su vez, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, en el artículo 15, otorga voz y participación activa para que los habitantes participen en forma activa en la formulación,
ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo del estado, así como
a nivel municipal. Adicionalmente, en el artículo 77 establece los procedimientos de
participación y de consulta popular para la planeación democrática.
En el ámbito municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en
su artículo 114, mandata a cada ayuntamiento a elaborar su Plan de Desarrollo
Municipal y los programas de trabajo necesarios para su ejecución en forma
democrática y participativa; en consecuencia, en el artículo 120 mandata a los
ayuntamientos a promover la participación y consulta populares en la elaboración
de dichos planes.
Por otra parte, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, tiene
por objeto –entre otros– establecer las normas de la participación democrática de los
habitantes del Estado de México, grupos y organizaciones sociales y privados en la
elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y
los planes de desarrollo municipales.
Finalmente, el Reglamento de dicha Ley –que tiene por objeto definir y detallar
lo establecido en ese ordenamiento, precisar la organización y funcionamiento del
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como regular la participación de los grupos sociales en dicho sistema–
establece en su artículo 18 que los ayuntamientos deberán: Implantar un mecanismo
de participación democrática en el proceso de planeación del desarrollo municipal,
del que podrán formar parte las delegaciones o representaciones de las dependencias del gobierno federal y estatal, así como representantes de las organizaciones no
gubernamentales y de la ciudadanía.
Es así que las legislaciones federal y estatal reconocen la gran importancia que
tiene la participación social en el proceso de planeación, para que éste resulte de-
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mocrático. Sin embargo, se trata de una participación acotada y que corresponde
al que –en términos de la clasificación que postula Echeverri (2006)– representa el
tipo más primario de incorporación de la ciudadanía a las tareas de la planeación.6
El tipo de participación social al que obliga la ley –y a cuyo mínimo cumplimiento
se ajustan los procesos de planeación municipal– queda consignado en el artículo
24 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en
los siguientes términos:
“Para la elaboración e integración de los planes y programas en los términos que
señala la Ley y el presente Reglamento, los mecanismos e instrumentos de participación social a través de los cuales se podrá captar y considerar las propuestas y
aportaciones de la sociedad en el proceso de planeación del desarrollo podrán ser:
Foros temáticos abiertos; Foros regionales abiertos; Encuestas y sondeos de opinión;
Buzones de opinión ciudadana; Estudios e investigaciones académicas y sociales; y
Registro de Demandas de campaña. Con los resultados, se integrará un expediente o
memoria que contendrá su correspondiente registro, análisis y conclusiones, las que
deberán incorporarse y ser parte del plan.”
Lo expuesto en este apartado nos refiere que entre las principales limitantes para
los procesos de planeación del desarrollo municipal, se ubica la existencia de una
institucionalidad todavía débil, expresada en la ausencia de procesos de evaluación
y en la predominancia de un tipo de participación social centrado en la consulta ciudadana. Ello no es poca cosa en un escenario político nacional caracterizado por el
clientelismo y el patrimonialismo, e incluso podría señalarse que este tipo de participación ha sido capaz de generar consensos importantes en una sociedad relativamente
bien preparada e informada como la texcocana. Sin embargo, como veremos en
seguida, esta institucionalidad débil en el espacio local, al contrastarse con intereses
externos contrapuestos pero también anclados en las instituciones políticas estatales
y federales, muestra los límites más profundos del desarrollo territorial, quizá no sólo
en Texcoco sino también en los países que compartimos esa institucionalidad débil.
Echeverri (2006) señala que la participación social en América Latina se puede agrupar en tres tipos esenciales: 1) aquella
que se deriva de los diseños de políticas de oferta hacia los ciudadanos, caracterizada por que los potenciales beneficiarios
de la política pública son convocados a participar en la elaboración de los diagnósticos en que se sustentan los planes y
programas gubernamentales; 2) aquella que parte de diseños de política desde la demanda social y que implican una mayor
corresponsabilidad y participación en la gestión pública, a través de un rediseño y fortalecimiento institucional como el
expresado en los Consejos de Planeación y fondos concursables, y 3) un tipo de participación social más avanzado y por
ello apenas incipiente que tiene que ver con modelos de autogestión y procesos reales de descentralización.
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La identidad territorial frente a la institucionalidad débil
La solidez del consenso construido por la población texcocana en torno a la defensa
de su territorio frente al proceso de urbanización se puso a prueba entre 2007 y 2009,
en un largo enfrentamiento entre las autoridades municipales, de signo perredista, y
la organización priísta Antorcha Popular. La crónica de uno de los actores políticos
que dieron seguimiento a este conflicto (Macías, 2009), así como el registro hecho
por los autores, permite destacar los siguientes episodios:
Desde julio de 2007, Antorcha Popular empezó a anunciar en algunas terminales del
transporte público y mediante volantes la venta de lotes baratos en el ex rancho Santa
Martha, ubicado en Cuautlalpan, una de las áreas de mayor concentración poblacional
de la zona urbano-rural, como hemos referido. Frente a esta situación, en noviembre de
2007 el gobierno de Texcoco presentó denuncia penal contra Gloria Brito, cabeza visible
del fraccionamiento ilegal. Ese mismo mes y año, el presidente municipal encabezó
una marcha de protesta contra la inacción de la Procuraduría mexiquense respecto de
los fraccionadores ilegales, en la cual participaron unos 5 mil texcocanos.
Antorcha Popular, argumentando ser propietaria del rancho Santa Martha, realizó
movilizaciones en Texcoco para obtener las licencias que le permitieran fraccionar
ese terreno de uso agrícola. Al término de una de ellas, instaló el 2 de abril de 2008 un
plantón en la entrada sur de Texcoco, el cual duró cuatro meses. Por su parte, el gobierno
municipal realizó un cabildo abierto y llenó el territorio municipal de estandartes con
el escudo de armas otorgado por Carlos V a la ciudad de Texcoco en 1551. El ayuntamiento, también en abril de 2008, convocó a una consulta a la población, en la cual
se resolvió con 28,000 votos contra la autorización del fraccionamiento y 355 a favor.
El gobernador Peña Nieto asistió el 4 de agosto de 2008 al informe del gobierno
de Texcoco e ignoró el reclamo del alcalde De la Vega en ese acto. Esa fue la señal
esperada por Antorcha, pues el 11 de agosto iniciaron los trabajos de acondicionamiento con maquinaria pesada e introducción de materiales para construir. En
respuesta, el 14 de agosto el gobierno texcocano acordó llamar a la población a un
cabildo abierto para el 19 de agosto. Sin embargo, esta decisión del ayuntamiento no
fue dada a conocer a la población y dicha sesión pública no se realizó; en cambio se
propuso hacer una marcha a Toluca para protestar frente a las oficinas del gobernador durante los primeros días de septiembre, cosa que tampoco sucedió. El hecho es
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que tras la entrada de Antorcha al terreno, el grupo priista disminuyó los insultos al
gobierno municipal, y éste a su vez redujo el nivel de sus protestas. Finalmente, el
15 de febrero de 2009 el dirigente nacional de Antorcha, Aquiles Córdoba, presidió
la inauguración del nuevo enclave urbano y político en el oriente mexiquense.
Este episodio confirmó que una institucionalidad débil puede dar al traste con los
avances en la búsqueda de una vía alternativa de desarrollo. Es justo la carta corriente
en las periferias latinoamericanas: el clientelismo político acompañado de la falta de
verdaderas políticas públicas. En este caso, el gobierno del Estado de México violó
la legalidad para socavar al gobierno municipal y debilitarlo políticamente, no sólo
a partir de intereses electorales de corto plazo, sino, sobre todo, para abrir cauce a un
proceso de urbanización acelerada en el espacio municipal que venía siendo contenida
por los gobiernos municipales con amplio respaldo de la población.
A manera de conclusión
La experiencia texcocana de los esfuerzos de planeación del desarrollo municipal para
los trienios 2003-2006 y 2006-2009, vista desde la perspectiva de la consolidación de
procesos del desarrollo del territorio rural, nos permite destacar, en primer término,
la complejidad que encierra la búsqueda de un modo alternativo de desarrollo en los
espacios periurbanos de la zona metropolitana del Valle de México.
A las dificultades para posicionar en el imaginario del desarrollo el tema de los
recursos naturales y la cultura, se le agrega un escenario institucional adverso, tanto
en la dimensión local como en la externa. La lógica de la expansión inmobiliaria en
esta región aparece no sólo como una lógica para la rápida valorización del capital
(productivo y especulativo) sino también como una expresión de las principales
rémoras del sistema político: el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo.
Desde una perspectiva más general y asumiendo que para enfrentar los problemas
ambientales se requiere fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, desarrollar
y ampliar la participación ciudadana, así como una gestión ambiental eficiente, podemos señalar que el ámbito metropolitano está en riesgo de perder una oportunidad
de restauración ambiental en el municipio de Texcoco. Sin embargo, se trata todavía
de un expediente abierto.
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