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Presentación

Como una manera de contribuir al propósito de generar y difundir nuevos
conocimientos el cuerpo académico “Ciudades, Territorio y Sustentabilidad”,
convoco a un selecto grupo de alumnos de posgrado de la Maestría en
Planeación Estratégica Municipal y alumnos de la Licenciatura en
Administración Municipal de la Universidad de la Sierra Sur para que
colaboraran en este proyecto editorial.
El presente libro incorpora investigaciones realizadas por los alumnos y
alumnas de la Maestría en Planeación Estratégica Municipal y una alumna de
la Licenciatura en Administración Municipal de la Universidad de la Sierra Sur,
es un trabajo multidisciplinario que pretende visualizar las problemáticas
existentes en los municipios del estado de Oaxaca, México.
En el primer capítulo los autores Ruiz y Ávila plantean la problemática de la
desigualdad económica y social en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca,
desde el enfoque territorial mencionan que al momento que las autoridades
administrativas realizan políticas públicas dejan un lado la complejidad que
conlleva el territorio, considerándolo este último como un espacio
homogéneo olvidando que tiene ciertas características que lo hacen único.
Hoy en día, existe una desigualdad económica y social que se presenta en
países, estados regiones y municipios. A lo que respecta el estado de Oaxaca
es considerado uno de los estados con mayor riqueza cultural, ambiental y
política, sin embargo, a pesar de sus características es uno de los estados con
mayor desigualdad económica y social.
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Los autores recomiendan que, por medio de la planeación estratégica
municipal, se cuente con las principales herramientas para lograr que las
políticas públicas, estrategias y acciones emprendidas en cada, localidad,
municipio o región logren obtener un desarrollo social y económico.
En el segundo capítulo los autores Cortés y Durán, mencionan que, durante
las últimas décadas, la seguridad pública se ha convertido en uno de los
servicios públicos con mayor demanda ciudadana, lo anterior a causa del
aumento de la violencia y la actividad criminal en los espacios públicos.
Así mismo, el incremento de la incidencia delictiva se ha relacionado con el
fenómeno de la urbanización, debido al crecimiento poblacional en
determinados territorios, junto a ello se tiene un abandono de parques,
centros deportivos, calles e infraestructura urbana, lo cual genera que estos
lugares se conviertan en espacios factibles para delinquir, propiciando un
ambiente inseguro para la comunidad.
Los autores llegan a las conclusiones que la preservación de la seguridad
pública se establece como una función y servicio público atribuido al gobierno
municipal, aun cuando su actuación queda limitada a la prevención, desde el
ámbito local es posible dirigir acciones efectivas a mejorar la dinámica social a
través de un entorno prospero.
Además, que la planeación urbana se considera como una herramienta
fundamental para mejorar la provisión de los servicios públicos municipales,
ya que permite una adecuada distribución de la infraestructura y
equipamiento urbano de los municipios.
En el tercer capítulo los autores Ruiz y Rebolledo abordan la problemática del
recurso hídrico en la actualidad, mencionan que es un compromiso y una
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necesidad que tienen las sociedades presentes, pues es un recurso básico
para la existencia y el desarrollo de los países alrededor del mundo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917)
reconoce la capacidad administrativa de los municipios y de las asociaciones
entre municipios inmediatos, con la finalidad de eficientizar sus procesos de
gestión y distribución de sus recursos. En el trabajo se muestran las bases
teóricas que sustentan las alianzas intermunicipales para abordar el tema
hídrico en los municipios que conforman la microcuenca Lachigalla-Coatecas,
en la región Sierra Sur del Estado de Oaxaca.
Los autores llegan a la conclusión que las políticas públicas relacionadas al
sector hídrico, necesita reforzar sus estrategias. El tema de las relaciones
intermunicipales o intermunicipalidad para la gestión de los recursos, es un
nuevo reto que enfrentan las sociedades del presente, aunque las dificultades
son muchas, los beneficios obtenidos de estas relaciones son aún mayores.
Mencionan que es importante comprender como han funcionado en México
algunas relaciones entre los municipios para gestionar de manera eficiente sus
recursos, con la finalidad de promover este tipo de relaciones como estrategia
de mejora en la administración del recurso hídrico y satisfacer el derecho
humano al agua como demanda la sociedad.
En el cuarto capítulo los autores Ruiz y López exponen la importancia de la
planeación urbana y el ordenamiento territorial a partir de la propuesta de
Massiris donde se considera relevante la participación ciudadana para su
realización. La participación ciudadana en el estado de Oaxaca es un
mecanismo que utilizan los municipios como las asambleas comunitarias o de
pueblo en donde se pueden dar consensos sobre temas referentes a las
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acciones que le competen al gobierno, lo cual ocurre principalmente en
municipios de sistemas normativos internos, en donde por su cultura forma
parte de las tradiciones que se implementan en pueblos indígenas o rurales.
Los autores concluyen que es importante la planeación del territorio
municipal para poder entablar medidas prospectivas a largo plazo que
permitan un desarrollo mediante consensos comunitarios. De acuerdo con
Massiris, se considera que los actores son los principales detonantes de una
transformación económica, política y gubernamental, y del ordenamiento
territorial en zonas rurales mediante actividades económicas primarias que
prosiguen al incremento de servicios públicos e infraestructura en medida en
que la población tiende a crecer.
Mencionan que los municipios de sistemas normativos internos cuentan con
cualidades privilegiadas que parten de la cultura, tradiciones y formas de
organizarse que les permite llegar a consensos para el mejoramiento de su
comunidad, con la implementación de la planeación urbana y el ordenamiento
territorial y el apoyo gubernamental, así como de las asociaciones civiles
tienden a lograr el desarrollo promoviendo la sustentabilidad y el uso eficiente
del suelo.
En el último capítulo del libro la autora Gijón aborda la problemática de la
movilidad urbana a través del transporte público en el municipio de
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, menciona que el
transporte público es de suma importancia, ya que por medio de él podemos
trasladarnos de un lugar a otro, y esto se debe a las rutas en las cuales este
circula y facilita que la población pueda moverse.
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En el municipio de Miahuatlán existe la problemática del transporte público,
ya que existe una irregularidad en las vialidades y las diferentes rutas
provocan que el transporte público no pueda acceder a las zonas de máxima
demanda.
La autora llega a la conclusión para que no exista tráfico vial es necesario que
la infraestructura urbana cumpla con las características necesarias para poder
desempeñar la función que le corresponde. Además de tomar en cuenta al
desarrollo urbano, ya que se debe implementar la infraestructura y
equipamiento urbano adecuado partiendo de un diagnóstico del tipo de suelo
para no afectar los recursos naturales del municipio.
Propone que es necesario implementar de señalamientos viales, en las
avenidas

primarias

y

secundarias

del

municipio,

además

de

un

reordenamiento del comercio informal, que es un desorden que origina que
ocasiones los automóviles no puedan circular de la manera correcta.
Este es el contenido del libro que nuestro Cuerpo Académico aporta a la
comunidad de los estudios municipales, sin duda los municipios y ciudades del
siglo XXI exigen respuestas acordes a los tiempos actuales, esperando que
este trabajo contribuya en la discusión de las diferentes problemáticas aquí
presentadas y como una respuesta al compromiso que tenemos con la
sociedad.

Omar Ávila Flores
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, México
Mayo, 2019
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Desigualdad económica y social en la región Sierra Sur del estado de
Oaxaca por María de los Ángeles Isabel Ruiz Salinas y Omar Ávila
Flores

Introducción

A través de los años, el territorio ha sido visto desde diferentes perspectivas,
ya sea como elemento básico del municipio, como un espacio geográfico o
como una dimensión territorial. Sin embargo, al momento de realizar las
políticas se ha dejado a un lado su complejidad, considerándolos homogéneos
y olvidando que cada uno tiene ciertas características que los hacen únicos.
Cada territorio es construido por sus propios pobladores (cultura, la
interacción social y con los recursos naturales), por tal motivo requieren de
acciones, políticas y estrategias focalizadas para poder generar su propio
desarrollo económico y social.
Las estrategias realizadas con la entrada del modelo neoliberal para generar
un desarrollo económico y social equitativo no tomaron en consideración lo
mencionado en el párrafo anterior, ocasionando el fracaso de las políticas y
sobre todo una más notable desigualdad tanto económica como social.
En la actualidad, la desigualdad que se tiene en los países ha llegado a verse
reflejada a nivel estatal, regional y municipal. El estado de Oaxaca es
considerado uno de los estados con mayor riqueza cultural, ambiental y
política. Sin embargo, a pesar de sus características es uno de los estados con
mayor desigualdad económica y social. La mayoría de su riqueza se concentra
en sus zonas metropolitanas, dejando rezagados a los demás municipios.
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El objetivo de la presente investigación consiste en analizar y comparar el
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz con Villa Putla de Guerrero, dos
municipios pertenecientes a la región Sierra Sur del estado de Oaxaca para
conocer su desigualdad económica y social.

Antecedentes

Derivado del fenómeno de la globalización y con la entrada del modelo
neoliberal, la desigualdad en el desarrollo económico en América Latina se ha
acentuado cada vez más, ocasionando una clara división entre las regiones.
México se encuentra dividido por regiones económicas, siendo Oaxaca,
Chiapas y Guerrero (región sur) los estados con menor actividad (INEGI, 2018),
sin embargo, la división no sólo se queda a nivel estatal sino también se
encuentra en el interior de ellos, un claro ejemplo es el estado de Oaxaca el
cual presenta una disparidad económica en sus diferentes regiones (Valles
Centrales, Cañada, Costa, Mixteca, Istmo, Papaloapan, Sierra Norte y Sierra
Sur). Cabe mencionar que Oaxaca es la entidad federativa con mayor número
de municipios (570) de los cuales 417 se rigen por Sistemas Normativos
Internos y el resto por Partidos Políticos, además en el 2005 según Chávez y
Olivera (2011) la población ascendía a 3.5 millones de habitantes, con una
densidad poblacional de 37 habitantes por km2. Aproximadamente el 65% de
la población se encontraba asentada en zonas rurales a excepción de las
regiones de Valles Centrales y el Istmo.
Desde la perspectiva del desarrollo urbano Garza (2011), menciona que el
estado cuenta con pocas ciudades de gran tamaño, siendo las principales la
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zona metropolitana de Oaxaca (Valles Centrales), Tuxtepec (Papaloapan),
Juchitán (Costa) y Salina Cruz (Costa). La desigualdad que existe entre las
regiones es notable y ha llegado a perjudicar el bienestar y la calidad de vida
de la población. Para solucionar el problema de la desigualdad social e
incrementar su desarrollo económico se han implementado diferentes
acciones, en la tabla 1 se presentan algunas acciones realizadas por tres
periodos de gobierno hacia la región sierra Sur y sobre todo a los dos
municipios objeto de estudio.

Tabla 1 Acciones realizadas en la región Sierra Sur durante el periodo 20042017
Periodo Acciones
2004 - Modernización y construcción de la carretera Oaxaca-Puerto
2010

Escondido-Huatulco
Construcción de caminos rurales
A través del Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo
y Agua se destinó recurso para la construcción de seis cuencas en la
Sierra Sur.
Construcción de nueve aulas en la Universidad de la Sierra Sur en
Miahuatlán de Porfirio Díaz
Instalación de estaciones mini regionales en Miahuatlán de Porfirio
Díaz.
Fase de construcción una universidad en Putla Villa de Guerrero.
Hospital General de especialidades básicas de 30 camas en Putla
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Villa de Guerrero.
Entre otras acciones
2010 - Se implementó el Programa de Talleres de Planeación Participativa a
2016

Productoras y Productores del Estado de Oaxaca, impartiendo 95
talleres de asistencia y capacitación en las regiones: Mixteca, Sierra
Sur, Papaloapan, Cañada y Valles Centrales.
Apoyo a productores de Maguey y Mezcal en la región Sierra Sur.
Apoyo para el establecimiento de 993 huertos de hortalizas. Apoyó
con el Programa para Impulsar la Comercialización por Medio del
Acopio de Artesanías a 343 artesanas y artesanos de las regiones:
Sierra Sur, Sierra Norte, Cañada, Valles Centrales y Papaloapan.
Actividades turísticas en Putla Villa de Guerrero
Entre otras acciones.

2017 a Reactivación de la Carretera Oaxaca-Costa
la fecha Actividades de promoción de eventos en Putla Villa de Guerrero.
Construcción de cuartos fríos para el almacenamiento de miel en la
región Sierra Sur.
Entre otras acciones.
Fuente: Elaboración propia con base en los informes de gobierno del estado
de Oaxaca 2010, 2016 y 2017.

La tabla anterior muestra las acciones que los gobiernos han implementado
para solucionar el problema de la desigualdad, sin embargo, al revisar el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022 (Gobierno del estado de Oaxaca, 2016) se
observa que las desigualdades siguen persistiendo y profundizándose debido a
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que el diseño de las políticas públicas no considera una interacción ni un
impacto con las condiciones propias de las regiones a donde van dirigidas.
Siendo la complejidad territorial y la falta de instrumentos las principales
problemáticas para realizar una planeación adecuada para cada región.
A pesar de que Miahuatlán de Porfirio Díaz y Putla Villa de Guerrero son los
dos municipios con mayor número de población en la región Sierra Sur no se
les ha dado la importancia que merecen, ya que como se observó en la tabla
1, las iniciativas realizadas no cubren con las necesidades básicas de los
municipios, lo cual se puede observar en la tabla 2 en donde se presenta
información de ambos municipios.

Tabla 2 Información básica de los municipios
Municipio

Miahuatlán de
Porfirio Díaz
Putla Villa de
Guerrero

Unidades

Agua

Drenaje2

Energía

económicas

entubada1

2016

eléctrica3

2015

2016

2016

43,2 16,372

2615

37.5

53.2

97.8

10.6

1387

38.5

43.7

97.5

8.2

Poblac

PIB

per

ión

cápita 2014

2016

12
32,6 11,358.7
40

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2014, 2015 y 2016.

1
2
3
4

Internet4

Porcentaje de disponibilidad en viviendas
Porcentaje de disponibilidad en todo el municipio
Porcentaje de disponibilidad en todo el municipio
Porcentaje de disponibilidad en todo el municipio
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En la tabla anterior se puede observar la carencia de las viviendas en los
servicios básicos, lo cual no sólo repercute en su calidad de vida sino además
en la generación de un desarrollo económico que permita la atracción de las
actividades económicas, ya que la carencia de los recursos hace que el
municipio no sea atractivo para los demás, repercutiendo en su desarrollo
económico y social.

Justificación

La presente investigación aportará los conocimientos necesarios para la
creación de estrategias, políticas, acciones o iniciativas que de acuerdo con las
características propias de cada región, territorio o municipio puedan ser
implementadas a través de la planeación urbana y el reordenamiento
territorial de las regiones en estudio, con la finalidad de realizar
recomendaciones o propuestas dentro de la administración estratégica
municipal de los municipios en estudio.
Si bien se han realizado diversas acciones para combatir el problema,
únicamente se han enfocado a dos o tres regiones de las cuales se mencionan:
Valles Centrales, Istmo y Costa, cabe mencionar, que en estas regiones se
concentra la mayor parte de la actividad económica y en donde se localizan
las dos zonas metropolitanas del estado.
La originalidad de la investigación consiste en analizar a la región de la Sierra
Sur desde el punto de vista del planificador estratégico para realizar
aportaciones a largo plazo que generen un desarrollo económico y social
equilibrado.
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Marco teórico

Es importante analizar las bases teóricas que sustentan los conceptos de
desarrollo

económico

y

social

específicamente

en

los

municipios

pertenecientes a la región Sierra Sur del estado de Oaxaca, de los cuales como
se hablará a lo largo de la investigación, han tenido un desarrollo (económico
y social) desigual a diferencia de las otras regiones, para realizar el estudio se
analizará la teoría de los lugares centrales realizada por Walter Christaller.
Alfred Weber fue el primer economista en hablar del paradigma de la
localización industrial, para Weber el factor del costo mínimo de la producción
es el que aportaría la clave para hacer más eficiente el proceso productivo.
Por lo tanto, para él una industria se localiza dependiendo de la cercanía de
los factores de producción agregando según Becerra (2013, p. 74-75) el
concepto de aglomeración el cual se refiere a las ventajas (costos de
transporte, mano de obra calificada, vías de acceso y recursos) que una
empresa tiene al ubicarse cerca de otras.
Uno de los precursores de Weber fue Walter Christaller quien desarrolla en la
década de los treinta su teoría del lugar central, Christaller considerando un
territorio homogéneo e isotrópico genera según Sobrino (2003) dos
escenarios a corto plazo: 1) no competencia, donde el empresario aprovecha
las lagunas o nichos de mercado no cubiertos por otros, propiciando una
limitada competencia y una localización aleatoria de las actividades
económicas y 2) competencia, que se basa en una guerra de precios; se
genera una concentración espacial cuando se aprovechan las economías de
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localización, y una dispersión cuando existen economías internas y de
urbanización.
Christaller considera que los lugares centrales más grandes proporcionan a los
lugares más pequeños, los servicios y los bienes que ellos necesitan
generando que su distribución tome la forma de un hexágono. Sobrino (2003)
menciona que en esta teoría el área de mercado donde es ofrecido el bien o
servicio debe considerar dos elementos: la distancia que el consumidor está
dispuesto a recorrer para conseguirlo, así como el poder de compra, es decir,
el volumen mínimo que se requiere para que sea rentable.
Dentro de las características de la teoría de Christaller se encuentra la
jerarquización, es decir, el no considera que los lugares más pequeños puedan
satisfacer de servicios a los lugares más grandes, sino más bien el considera lo
contrario. Para Christaller según Becerra (2013) la centralidad se refiere a la
función que ejerce el centro y no tanto a su localización espacial, por lo tanto,
pueden existir lugares que se encuentran geográficamente céntricos pero que
no son considerados dentro de la teoría como un lugar central.
Dentro de la teoría de los lugares centrales se hablan de tres tipos de bienes y
servicios dependiendo en la forma en que son producidos y ofrecidos: 1) los
centralizados, 2) los dispersos y 3) los indiferentes. Para Christaller (1933) los
primeros son ofrecidos y producidos en el lugar central, sin embargo, hay
algunos que pueden ser ofrecidos en el lugar central pero su producción no es
en el mismo lugar, o viceversa.
Los supuestos que considera Christaller (1933) dentro de su teoría son según
Becerra (2013): 1) una superficie isotrópica, 2) población igualmente
distribuida, 3) poder de compra similar de todos los consumidores, los cuales
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son racionales y se dirigen al mercado más cercano, 4) costos de transporte
igual y proporcional a la distancia del consumidor al mercado y 5) no hay
beneficios económicos (competencia perfecta).
Por otro lado, existen también tres principios sobre los cuales se acomodan
los lugares centrales, según Christaller (1933 citado por Becerra, 2013) son: 1)
el principio de mercado, relacionadas a las relaciones que pueden existir en
los lugares centrales de diferente nivel jerárquico; 2) el principio de tráfico,
relacionadas a las vías a las conexiones de tráfico entre los lugares centrales; y
3) el principio administrativo, son los límites territoriales que tienen los
distritos o ciudades.
El otro concepto importante en la investigación es el desarrollo económico
local, que antes que todo es necesario diferenciarlo del concepto de
desarrollo económico, debido a que es común que se confunda, sin embargo,
el solo hecho de tener el apellido “local” puede hacer la diferencia.
El desarrollo económico es “el proceso en virtud del cual la renta real per
cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo […] un proceso
de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las
condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad”
(Castillo, 2011, p. 2). En cambio, el desarrollo económico local no solo abarca
cuestiones económicas sino va más allá; la Fundación para el Desarrollo Local
y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y El Caribe
(Fundación DEMUCA) entiende por desarrollo económico local “un proceso
participativo y coordinado entre los distintos niveles de Estado y los
principales actores de la sociedad civil y del sector productivo, que conduce a
generar mayor bienestar de la ciudadanía mediante la utilización del potencial
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de desarrollo existente en los territorios y la dinamización equitativa de sus
economías” (DEMUCA, 2009, p. 3).
Por último, es necesario conocer el concepto de municipio debido a que es la
instancia de gobierno más cercana a la población y por ende aquel que conoce
las necesidades mejor que otra institución. El Instituto de Desarrollo Municipal
define al municipio como “una entidad política y una organización comunal;
sirve de base para la división territorial y la organización política y
administrativa de los estados de la federación en su régimen interior. Por lo
tanto, es célula básica de la división política del país” (IDM, 2000. p 28).
Según la teoría llamada sociológica o iusnaturalista, el municipio “se trata de
una organización que se forma espontáneamente, porque así lo requiere el
hecho natural, y no intencionado, de que diversos núcleos familiares se
instalen en terrenos próximos unos de otros, de donde surgen necesidades
comunes y la precisión de regularlas y de administrarlas” (INAP, 2002, p. 15).
Cabe mencionar que dentro de los elementos que conforman el municipio
está el territorio el cual no es visto únicamente como un espacio geográfico
donde la población se asienta sino su concepto es mucho más amplio y más
complejo, para autores como Massiris, Espinoza, Ramírez, Rincón y Sanabria,
(2012), el territorio, “no es un mero soporte de acciones humanas”, por tal
motivo no debe entenderse únicamente como una dimensión geográfica sino
como una construcción social creada por sus propios habitantes a través de
factores económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos.
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Desarrollo

La complejidad y la diversidad que existe en el estado de Oaxaca se ha
convertido no sólo en su principal característica, sino también en su principal
problema al momento de realizar las políticas públicas, ya que la mayoría de
las veces se encuentran orientadas a unas pocas zonas y al momento de
aplicarlas de manera general tienen como resultado su fracaso.
Las acciones realizadas durante el periodo del 2004 al 2017 se han orientado a
la construcción de carreteras, comercialización, turismo, etc., sin embargo,
como se pudo ver en la tabla 1, existen pocas acciones de desarrollo social y
económico para los municipios de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Putla Villa de
Guerrero. Únicamente se han realizado acciones orientadas al crecimiento y
no al desarrollo, lo que se puede comprobar al analizar la tabla 2, en donde se
observa que ambos municipios tienen carencia de recursos básicos y donde su
población ni siquiera alcanza el cincuenta por ciento en servicios como agua
entubada y drenaje.
Tanto Weber como Christaller hablan de la localización como principal factor
para hacer eficiente el proceso productivo, sin embargo, al incluir los
conceptos a la unidad de análisis, podemos obtener un resultado totalmente
diferente.
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Tabla 3 Características de los municipios de acuerdo con las características del
lugar central
Características

del

lugar Miahuatlán

central

Porfirio Díaz

de Putla

Villa

Guerrero

Localización dentro del estado Sierra Sur

Sierra Sur

Localización en la Región

Distrito

Distrito

Municipios pertenecientes

32

10

Distancia con la capital del 100 kilómetros

de

374 kilómetros

estado
Extensión territorial

461.6

km²

que 379.2

km²

que

representan el 0.3% representa
del total estatal.

0.4%

del

el
total

estatal.
Distribución de la población

88.2

78.1

habitantes/km2

habitantes/km2

Localidades con más de 10, 1

1

000 habitantes
Localidades con menos de 52

31

100 habitantes
Tipo de urbanización

Urbano

No urbano

Fuente: elaboración propia con base a datos de INEGI (2014-2015), INAFED,
SEDESOL (2010).
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Christaller menciona que para que un lugar sea considerado central es
necesario tener ciertas características, entre las que se encuentran: un lugar
homogéneo y una distribución de la población igualitaria. En la tabla 3 se
observa que, si bien son dos municipios pertenecientes al estado de Oaxaca y
a la región Sierra Sur, no tienen las mismas características.
Por lo tanto, uno de los problemas al intentar utilizar la teoría del lugar central
en el estado de Oaxaca, es que no se puede considerar un espacio
homogéneo debido a que, aunque el estado se encuentra dividido por
regiones, no significa que sus características dentro de ellas sean iguales, ni
siquiera las características de las localidades dentro del municipios son
iguales. Los territorios como bien se menciona en el texto son complejos ya
que son construidos por los mismos individuos que viven dentro de él.
En ambos municipios la mayoría de la población se localiza en la cabecera
municipal o distrital, lo que ocasiona que existan pocas localidades con un
número de población elevado y un alto número de localidades con cantidades
pequeñas de población, lo que puede llegar a ocasionar que no exista una
competencia perfecta dentro del municipio. Sin embargo, viéndolo desde otro
punto de vista lo anterior puede generar ventajas para ambos municipios, ya
que es en las cabeceras municipales donde se concentra la mayoría de los
bienes y servicios, convirtiéndose en centros de atracción para las
comunidades que se encuentran alrededor de ellos.
Con lo anterior también se puede observar la característica de la
jerarquización, no como un lugar central a nivel geográfico sino como un lugar
central derivado de la importancia que tienen ambos municipios para las
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localidades que se encuentran alrededor de ellos, y más aún para el municipio
de Miahuatlán que como zona distrital le pertenecen 32 municipios.
Otro factor clave para los lugares centrales es estar cerca de otros centros, en
el caso de Miahuatlán la distancia con la capital del estado no es tan grande a
diferencia de Putla, lo que trae como consecuencia que los habitantes al no
encontrar los bienes o servicios en un centro se desplacen a los que están
cerca. Oaxaca de Juárez, al ser la capital del estado se convierte en el principal
centro económico, por tal motivo la distancia se convierte en un factor
importante, ya que al estar más cerca existe una mayor distribución y una
mejor transferencia de productos. Además de que al haber más tránsito de
mercancías se favorece los servicios de infraestructura de centro a centro.
Al analizar las acciones generadas por el gobierno estatal, se puede observar
que dichas acciones están enfocadas hacia el mercado, favoreciendo a los
lugares centrales y entre ellos a Miahuatlán y a Putla, es decir, la construcción
de carreteras tiene como finalidad mejorar los sistemas de transporte,
minimizar costo y tiempo, lo que favorece a las empresas para la distribución
de sus productos, por otra parte, para las áreas rurales o comunidades
cercanas la construcción de caminos y carreteras facilita el acceso a los
centros.
Si bien, pueden existir otros municipios de la Sierra Sur con una mayor
extensión territorial, son en estos dos municipios donde se concentra la
mayor parte de la población. Por otro lado, al haber mayor número de
población existe una mayor demanda de bienes y servicios, generando no sólo
la atracción de las empresas sino también se genera mayor presión hacia los
gobiernos municipales para satisfacer las necesidades de su población.
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Las empresas buscan establecerse en lugares que les generen menores
costos, es decir, buscan establecerse en un lugar donde exista energía
eléctrica, agua potable, internet, drenaje, pavimentación, etc., y sobre todo en
lugares que se encuentren rodeados de otras localidades. Lo anterior, para ser
competitivos dentro del mercado.
En el desarrollo económico local deben participar los tres actores (público,
privado y social), lo anterior para lograr el objetivo de generar una mejor
calidad de vida de la población, sin embargo, a pesar de que ambos
municipios son centros económicos, únicamente pueden satisfacer las
necesidades del privado, ya que como se pudo observar en la tabla 2 la
población carece de los servicios básicos, llegando a la conclusión que los
gobiernos municipales únicamente están enfocados a generar un crecimiento
económico y no un desarrollo económico dentro del municipio.
Cabe mencionar, que las empresas también necesitan de ciudadanos que
inviertan y compren sus bienes o servicios, pero si estos no tienen los recursos
necesarios para hacerlo, terminarán por hacer que las empresas quiebren, por
tal motivo, es necesario que se busque un equilibrio entre las necesidades de
las empresas y la sociedad para generar un desarrollo local en el municipio.
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Conclusiones

Dentro de las principales características del estado de Oaxaca se encuentra la
diversidad, la cual ha llegado a contribuir a su economía, sin embargo, dentro
de los principales problemas se encuentra el querer implementar políticas
homogéneas a todas las regiones. Aunque Miahuatlán y Putla se encuentran
en una misma región necesitan de acciones totalmente diferentes para
generar un desarrollo social y económico.
La teoría de los lugares centrales ha contribuido a conocer la localización de
los centros económicos de manera jerárquica, al suponer que los municipios
con mayor distribución poblacional, homogéneos y rodeados de pequeñas
localidades, se convierten en centros atractivos para las empresas, lo que
ocasiona una minimización de costos, tiempo y mano de obra. Sin embargo,
dentro de los factores no contemplados por esta teoría está la voluntad
política de los municipios, ya que de sus decisiones dependerá si un centro se
desarrolla o no.
Ambos municipios deben aprovechar las oportunidades de ser centros
económicos, deben buscar generar mayores y mejores actividades que
involucren a las demás localidades y con ello generar un desarrollo
económico. Además, es importante que se tenga una planeación y un
ordenamiento de su territorio, lo anterior, para tener una visión clara del
camino que desean seguir y alcanzar.
Si bien es claro que actualmente no existe una descentralización en donde los
municipios puedan ejercer sus actividades libremente, limitándose a recibir
órdenes centrales y a ejercer un papel como gestor de los gobiernos estatales
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y federales, implementando planes que vienen desde arriba y adaptándolos a
la fuerza en los municipios, ocasionando un fracaso en la implementación, ya
que como es sabido cada municipio tiene características diferentes y cada uno
de ellos necesita que se realicen planes de acuerdo a sus necesidades. Por lo
tanto, los gobiernos municipales deben dejar atrás la idea tradicional de ser
sólo prestadores de servicios para convertirse en impulsores de su propio
desarrollo.

Propuestas y recomendaciones

El aumento poblacional en los municipios del estado de Oaxaca ha generado
un crecimiento desigual, lo cual ha ocasionado problemas en la distribución de
los ingresos, servicios, así como el consumo desigual y desmedido de los
recursos.
La planeación estratégica se ha convertido en una de las principales
herramientas para lograr que las políticas públicas, estrategias y acciones
emprendidas en cada localidad, municipio o región logren obtener un
desarrollo social y económico. Es necesario que los gobiernos realicen sus
planes de desarrollo con una visión territorial, teniendo como base los planes
de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, lo anterior, para poder
generar un desarrollo tanto económico como social.
Para ello, las acciones deben encaminarse a:
Realizar durante cada periodo de gobierno los instrumentos de la planeación
del desarrollo y ordenamiento territorial, conforme al artículo 115 fracción V
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 8 de
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la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Oaxaca.
Todos los municipios de la república están facultados para formular, aprobar y
administrar los planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes de
ordenamiento territorial, es importante resaltar que dichos planes deben ser
enviados posteriormente al ejecutivo del estado.
Cabe mencionar que ninguno de los dos municipios cuenta con un plan
específico de desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal, ya que
ambos temas los incluyen en su plan de desarrollo. De los dos municipios
estudiados sólo el plan de desarrollo de Miahuatlán de Porfirio Díaz se
encuentra registrado en la página oficial del gobierno del estado.
El municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz menciona en el plan de desarrollo
municipal que existe un plan de ordenamiento territorial, sin embargo, desde
hace más de cuatro años no ha sido actualizado, motivo por el cual no se
encuentra en uso. Derivado de lo anterior, es necesario que se priorice su
actualización tomando en consideración las necesidades, características,
recursos del municipio, así como los cambios que este ha tenido.
Proporcionar equitativamente los servicios públicos a la población de acuerdo
con el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y al artículo 113 fracción III de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca.
Con base a datos oficiales del INEGI (2015 y 2016) la población de ambos
municipios carece de servicios públicos básicos, lo que ocasiona que se tenga
una baja calidad de vida y por ende que no exista desarrollo social ni
económico.
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El agua es un recurso vital y un elemento de total importancia para el
desarrollo económico, por tal motivo, para brindar una mejora en la calidad
de vida de la población y una mejora en los servicios otorgados a la
comunidad, se debe mejorar su tratamiento. En el caso del municipio Villa
Putla de Guerrero es necesaria la instalación de otra planta de tratamiento
considerando la información en el plan de desarrollo (2014), el cual menciona
que la capacidad de dicha planta no es suficiente para todo el municipio,
teniendo como consecuencia que el 50% de las aguas residuales
desemboquen en los ríos.
El municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz deberá construir o en su caso
terminar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Los municipios deberán ahorrar el agua, administrarla, limpiarla y reutilizarla,
por tal motivo deben tener como principales objetivos la búsqueda del
bienestar y de la calidad de vida de su población, para ello es sumamente
importante la descontaminación del agua para proteger la salud y el medio
ambiente.
De conformidad con los artículos antes mencionados, así como en el artículo 8
fracción IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y del Medio Ambiente, es
necesario que ambos municipios trabajen en dar solución al problema de los
residuos sólidos (basura), debido a que ambos municipios no cuentan con un
lugar especial para el tratamiento y la disposición final, generando con ello la
contaminación del suelo, así como la acumulación de residuos en el municipio.
Realizar los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con base a
las características propias de cada municipio, considerando la diversidad
(cultural, económica, social, ambiental y política) que existe en cada uno.
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Los municipios deberán tomar en consideración su medio rural o urbano y su
medio natural, con el fin de no provocar una pérdida del suelo destinado a las
labores agrícolas.
Se deberá conservar aquellos espacios y bienes naturales que tiene cada uno
de los municipios y tomarlos en cuenta al momento de realizar los planes.
Deberán buscar el equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente, lo anterior
para no perjudicar a las generaciones futuras.
Los municipios deberán fortalecer la inversión en las zonas con mayor rezago
y con potencialidades productivas, para ello deberán hacer uso de los
instrumentos y elementos de la planeación urbana y del ordenamiento
territorial.
Se deberán buscar y fortalecer las acciones que promuevan la integración
social, este elemento es la columna vertebral de toda la planeación ya que si
este no funciona ninguno de los demás elementos lo hará. Para ello:
Se debe dejar a un lado los valores basados en la competitividad y convertirlos
en valores basados en la cooperación y en la solidaridad, lo anterior dará
como resultado que se tenga un desarrollo urbano y un ordenamiento
territorial sostenible.
Se deberá tener un apartado dentro de los planes que indique la integración
social de los pueblos indígenas pertenecientes a cada municipio, ya que es de
gran importancia que se tome en cuenta su participación en la toma de
decisiones, en la aceptación de proyectos productivos, en la realización de las
políticas públicas, etc.
Para lograr esta participación se deberá crear asambleas, juntas, reuniones,
proyectos con cada uno de los grupos vulnerables para conocer sus
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necesidades y plasmarlos dentro de los planes para el diseño de la ciudad y el
proceso de la planeación urbana y del ordenamiento territorial.
Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los municipios:
Mejorar las vías de comunicación con los demás municipios y localidades.
Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas que requieran
menores necesidades de transporte y energía eléctrica.
Mejorar el alumbrado público ya sea en aquellas colonias, barrios o
localidades sin acceso a este servicio o para reducir el consumo energético.
Buscar alternativas que promuevan la utilización de energía renovable y evitar
o reducir el impacto ambiental y la dependencia en el municipio.
Mejorar el servicio de drenaje para que todas las viviendas del municipio
cuenten con dicho servicio.
Cabe mencionar que la infraestructura y el equipamiento urbano son de las
características principales para convertirse en un lugar central, ya que
disminuye los costos de transporte, atrae empresas y mano de obra.
Fomentar las actividades económicas en las localidades de los municipios,
considerando la vocación de cada uno de ellos.
Dentro de las características de la teoría del lugar central se menciona que los
lugares centrales deberán proveer de bienes y servicios a las localidades que
se encuentran alrededor de este, por lo tanto, los municipios deberán
garantizar que así sea, para ello:
Los municipios deberán apoyar a los productores locales, lo anterior para
generar o impulsar una economía desde adentro.
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Utilizar los recursos propios del territorio, ya que esto generará una
reactivación de la economía, un aumento en los empleos, así como la
utilización de las tierras y espacios destinados al servicio.
Apoyar a los pequeños y medianos negocios, ya que son ellos los que
mantienen el flujo de la economía dentro del territorio.
Identificar cuáles son las vocaciones de cada uno de los municipios para
impulsarlas y fortalecerlas.
Regular restrictivamente la implantación de nuevas áreas comerciales
periféricas, lo anterior, para evitar un desorden y descontrol en el territorio.
Los municipios pueden convertirse en lugares centrales de acuerdo con la
teoría de Christaller, sin embargo, para lograrlo es necesario que tomen en
cuenta cada uno de los elementos de la planeación urbana y del
ordenamiento territorial, ya que un municipio que no satisface las
necesidades de su población mucho menos podrá satisfacer las necesidades
de otras localidades.
Más aún, ningún municipio que carezca de una planeación de su territorio,
que explote sus recursos y que contamine su medio ambiente podrá ser
competitivo y mucho menos generar un desarrollo económico y social.
Por tal motivo, es necesario que todos los municipios empiecen a apegarse a
las leyes y a cumplir con sus disposiciones, es de carácter obligatorio que se
tenga una planeación y sobre todo conocimiento de la importancia que esto
significa. Si bien se pudo observar que a nivel estatal existe una desigualdad
regional, no se debe esperar a que esta desigualdad impida a los municipios
cumplir con sus objetivos y convertirse en un lugar central.
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La prevención del delito a través del diseño ambiental en la planeación
urbana de Miahuatlán de Porfirio Díaz por Cynthia Yolanda Cortés
Antonio y Guadalupe Gabriel Durán Férman

Introducción

Durante las últimas décadas, la seguridad pública se ha convertido en uno de
los servicios públicos con mayor demanda ciudadana, lo anterior a causa del
aumento de la violencia y la actividad criminal en los espacios públicos. Así
mismo, el incremento de la incidencia delictiva se ha relacionado con el
fenómeno de la urbanización, debido al crecimiento poblacional en
determinados territorios, junto a ello se tiene un abandono de parques,
centros deportivos, calles y demás infraestructura pública, lo cual ha generado
que estos lugares se conviertan en espacios factibles para delinquir,
propiciando un ambiente inseguro para la comunidad.

La prevención del delito mediante el diseño ambiental surge a partir de
diversas teorías que toman en consideración la conservación de los espacios
públicos con la finalidad de hacerlos más seguros a través de la participación
de los ciudadanos, generando condiciones propicias para la vigilancia, la
apropiación y la responsabilidad de esos espacios.

El objetivo de la investigación es analizar la teoría sobre prevención del delito
mediante el diseño ambiental para realizar una propuesta de planeación
tomando como caso de estudio al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz y
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partiendo de la situación actual establecida en el Plan de Desarrollo Municipal
(2017- 2018), donde se reconoce un aumento en la incidencia delictiva, al
mismo tiempo que se presenta un crecimiento poblacional derivado de
diversos factores.

El trabajo se estructura, en primer lugar, por las teorías que dan sustento al
enfoque de prevención del delito a través del diseño ambiental.
Posteriormente se explica el contexto y la problemática actual dentro del
municipio, lo cual permite realizar una propuesta de planeación de
recuperación de los espacios públicos a través de la metodología utilizada en
el proyecto “Red Comunitaria”, con la finalidad de mejorar la infraestructura
pública con la que cuenta el municipio. Finalmente se presentan las
conclusiones del estudio.

Marco Teórico

La conservación y adecuación de los espacios públicos no ha sido prioridad en
muchos de los municipios en México, por lo tanto, la generación de un
entorno favorable para los ciudadanos se vuelve todo un reto considerando
los índices delictivos que actualmente se tienen, así mismo la inseguridad es
un fenómeno que poco a poco se ha expandido complejizando la dinámica
social en los ámbitos locales.
La procuración de un ambiente seguro se considera una tarea fundamental
del estado y poco a poco los gobiernos municipales comienzan a tomar un
papel más activo en la preservación de un entorno apropiado. En México la
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seguridad pública se encuentra fundamentada en el artículo 115 de la
constitución señalando las facultades de acción de los municipios y sus
competencias como orden de gobierno que son. El inciso H, de la fracción III
señala que los municipios tienen a su cargo la Seguridad pública, función que
se especifica en el artículo 21 constitucional y se reconoce como:
… una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala…
En dicho artículo se especifica que las acciones emanadas desde el gobierno
municipal deben ser de carácter preventivo, por lo tanto, se requiere de
estrategias efectivas que tengan un impacto positivo en la sociedad. En los
últimos años, la prevención del delito se ha considerado como una opción
viable para combatir la delincuencia, estableciendo con ello modelos y niveles
de prevención del delito enfocados en los diferentes elementos que inciden
en el comportamiento del delincuente.
La prevención del delito mediante el diseño ambiental se presenta como una
propuesta factible de ejercer desde el ámbito gubernamental, ya que además
de ser una función asignada desde el marco jurídico, se define como “un
conjunto de estrategias de aplicación práctica de prevención del crimen que
buscan reducir las oportunidades de cometer delitos de oportunidad, así
como reducir el temor de la comunidad aumentando la cohesión comunitaria”
(Rau, 2005, p.87). Estas estrategias implican el manejo de variables medio
ambientales que facilitan la comisión de delitos de oportunidad. Sus principios
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básicos: vigilancia natural, reforzamiento territorial, control natural de
accesos, mantención del espacio público y participación comunitaria (Rau,
2005).
Su fundamento deriva de la teoría de prevención situacional, táctica que
surgió en los años ochenta en los Países Bajos y en diversos contextos del
mundo anglosajón. La emergencia de la táctica situacional y ambiental
coincidió en buena parte con la instalación de los gobiernos comprometidos
con racionalidades políticas neoliberales, que enfatizaban el mercado libre, el
estado mínimo, la libre elección y la responsabilidad individual (Sozzo, 2000,
p.106).
Hough (1980, p.11 citado en Sozzo, 2000, p.106) ha definido a la prevención
situacional y ambiental como las medidas dirigidas a formas altamente
específicas del delito que involucran el diseño o manipulación del ambiente
inmediato en que estos delitos suceden en un modo tan sistemático y
permanente como sea posible. Su objetivo central puede ser sintetizado como
la reducción de oportunidades para la realización de los delitos.
La prevención situacional considera que el presupuesto de la criminalidad no
es el fruto de una predisposición individual, sino de factores que crean o
favorecen las oportunidades delictivas (costumbres y estilos de vida de las
potenciales víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de
controles) y de autores racionalmente motivados (Clarke, 1983).
La prevención del crimen mediante el diseño ambiental plantea un espacio de
diálogo abierto entre el usuario cotidiano del espacio urbano y el que lo
planifica y construye. De acuerdo con Jeffrey (1977): el medio ambiente
urbano influye en el comportamiento criminal en particular y en el
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comportamiento en general de dos maneras; físicamente, proporcionando el
entorno físico al que los individuos responden; socialmente, proveyendo las
relaciones sociales a las que responden los individuos. El modelo de
prevención del delito mediante el diseño urbano propuesto por Jeffrey, parte
de la psicología experimental con fundamento en la teoría moderna del
aprendizaje; su teoría deriva de la idea de que el control del delito se logra a
través de la manipulación del medio donde ocurre el hecho. (Soto, 2017,
p.145). Por lo tanto, se trata de “un enfoque ambiental del comportamiento
que interrelaciona el organismo con el ambiente y la naturaleza
interdisciplinaria de la criminología con la prevención del crimen” (Soto, 2017,
p.146).
Otro aporte a la teoría de la prevención de la delincuencia a través del diseño
ambiental es la del “espacio defendible”, presentada por Oscar Newman
(1972) en su obra Defensible space.
Newman (1973, p.3) define al espacio como “un modelo para ambientes de
residencia que inhiben el crimen creando la expresión física de un entramado
social que se defiende a sí mismo”, sus principales rasgos se esquematizan a
partir de cuatro formas de diseñar áreas públicas con la finalidad de que las
personas se sientan responsables de su entorno:
Es necesario subdividir las grandes áreas públicas en otras más pequeñas, con
la finalidad de que los residentes adopten actitudes de propiedad, situar los
lugares de residencia en zonas adyacentes a actividades públicas, situar las
ventanas de modo que los residentes contemplen las áreas y construir las
áreas públicas de manera que los extraños tengan la impresión de que las
actividades pueden ser observadas (Newman, 1972, p.70).
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El propósito final de sus recomendaciones es el de fomentar el
comportamiento territorial natural de los residentes, de modo que puedan
vigilar las zonas públicas situadas alrededor de sus residencias individuales.
Así mismo, la propuesta metodológica de diseño ambiental realizada por
Palimariciuc (2015, p.13) se construye bajo los siguientes supuestos:
Control Natural de los Accesos: diseñando elementos que indiquen rutas
públicas y que desalienten el acceso a estructuras privadas.
Vigilancia Natural: estrategia de diseño que busca incrementar la visibilidad
sobre un espacio, a través de una apropiada ubicación e iluminación.
Mantenimiento: adecuado mantenimiento en los espacios urbanos. El crimen
es más frecuente en las áreas que no son mantenidas.
Refuerzo territorial: Deriva del afecto que establece el habitante con su
entorno inmediato, reforzando el sentimiento de propiedad del individuo.
Participación comunitaria: Establecimiento de vínculos entre la comunidad y el
entorno para crear la responsabilidad compartida del entorno y cuidado
mediante el control social y el interés por cumplir acuerdos comunes.
Estos elementos buscan mejorar y crear espacios públicos propicios, sin
embargo, es necesario retomar los aportes realizados por Van Soomeren
(2001) quien contempla otras formas de mejorar el diseño y la planificación
urbanística a través del mejoramiento de rutas alternativas a los viandantes,
mismas que deben ser iluminadas y fáciles de vigilar. Así mismo, considera
necesaria la conservación, limpieza coordinada y continúa de espacios
públicos.
El diseño urbano adopta medidas para aumentar el sentimiento de
territorialidad, evitando con ello que el miedo a la delincuencia sea producto
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de la falta de vigilancia, el aislamiento (falta de visibilidad por parte de otros) y
la falta de orientación y rutas alternativas.
La seguridad pública en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz

Actualmente la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales
problemas en México, lo que ha derivado en que sea mayor su importancia en
las políticas y programas gubernamentales. Para contrarrestar los índices
delictivos actuales se ha puesto mayor énfasis en ejercer una adecuada
prevención del delito, incluyendo la participación de actores claves como son
el municipio y la ciudadanía.
Uno de los municipios que en los últimos años ha presentado problemas de
inseguridad es Miahuatlán de Porfirio Díaz ubicado en el estado de Oaxaca y
conformado por una cabecera municipal, veintiuna agencias municipales y de
policía, con una población equivalente a 43,312 habitantes (PDM, 2017-2018).
A pesar de que no se cuenta con información oficial, los habitantes del
municipio perciben una mayor inseguridad debido a la cantidad de actos
delictivos que han ocurrido en los últimos años, así como la frecuencia con la
que se manifiestan (expresados en noticias de periódicos locales), lo cual ha
dado como resultado un cambio en el estilo de vida de la ciudadanía
modificando ciertos patrones de conducta tradicionales que hasta hace algún
tiempo se tenían (horarios de salida, espacios públicos visitados, etc.). El
problema se presenta en el Plan de Desarrollo Municipal (2017-2018) de la
siguiente forma:
…la seguridad pública es un tema de suma importancia, al ser un municipio
grande los problemas de seguridad se magnifican, dentro de los principales
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problemas que se enfrenan son: los robos, la venta de drogas, carteristas,
llamadas de extorción (sic) y problemas de vialidad. (PDM, 2017-2018).
Aunque se reconoce la problemática actual, las propuestas en torno a la
preservación de la seguridad dentro del municipio continúan basándose en la
profesionalización del cuerpo policiaco, la vigilancia y el patrullaje. Hasta el
momento las estrategias dirigidas a la prevención del delito no han tenido
mayor impacto. Aunado a esto, Miahuatlán de Porfirio Díaz se ha convertido
en un municipio conurbado y se cree necesario proponer acciones tendientes
a mejorar el entorno. En el actual Plan de Desarrollo Municipal, la planeación
urbana se considera un elemento importante para el desarrollo del municipio
y la situación se presenta de la siguiente forma:
Un fenómeno que muestra tendencias desfavorables en su proceso de
desarrollo urbano de los centros de población y las localidades y municipios
cercanos, ha sido la formación de asentamientos humanos desconcentrados,
difusos y desconectados en sus diversos componentes, volviendo ineficaz el
desarrollo de las actividades económicas, así como la distribución de la
infraestructura, y por consiguiente, el incremento de los niveles de rezago,
incluso en sus poblaciones urbanas con mayores niveles económicos (PDM,
2017-2018).
Por lo tanto, la complejidad del crecimiento poblacional de los últimos años ha
traído consigo una multiplicidad de externalidades negativas y positivas. Uno
de estos efectos negativos es el relativo al aumento de la inseguridad pública,
que como se ha mencionado es parte importante del desarrollo urbano. En
palabras de Rowland (2003, p.345) el fenómeno de la inseguridad se ha
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enmarcado en una creciente preocupación de la ciudadanía, así como en un
“reto a la democratización y el desarrollo económico”.
Otra de las consecuencias que derivan de un ambiente inseguro, es la
percepción que el ciudadano adquiere. En México, el instrumento relativo a la
percepción de inseguridad ciudadana es la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2017) de acuerdo a sus
resultados se presenta la siguiente información: a) 2 millones de mexicanos
mayores de 18 años han sido víctimas de delincuencia, b) la extorsión se
posiciona como el segundo delito más frecuente después del robo o asalto en
la calle, c) el costo total de la inseguridad y el delito en hogares equivale a
229.1 mil millones de pesos, d) la cifra de delitos no denunciados representa
un porcentaje del 93.6% para el 2016 y los principales motivos fueron la
desconfianza en la autoridad y la pérdida de tiempo en la denuncia, e) y
finalmente la percepción de inseguridad ubicada con un porcentaje del 74.3%
es la cifra promedio en el total de entidades federativas (INEGI, 2017).
Así mismo, dicha encuesta demuestra que las actividades cotidianas de la
población mexicana han cambiado, dentro de las principales se tienen:
cambios en el permiso que se otorgan a los menores de edad para salir de sus
hogares, se evita el uso de joyas al salir a la calle, se evita salir por la noche,
llevar dinero en efectivo, tomar taxi, salir a caminar, visitar parientes o amigos,
salir a comer, etc. (ENVIPE, 2017). El temor de ser víctima de algún delito es lo
que ha motivado a la ciudadanía a cambiar las actividades cotidianas que
antes tenían, los roles que normalmente practicaban han cambiado y la
convivencia social se vuelve aún más compleja. Sin embargo, para resolver los
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problemas de inseguridad es necesario actuar sobre diversos factores que
inciden en el comportamiento criminal.
En el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se percibe algo semejante, ya
que las dinámicas sociales se han ido modificando y muchos de los espacios
públicos ya no se consideran seguros, en el entorno actual persisten un gran
número de espacios solitarios, algunos sin alumbrado público o con escasa
iluminación, así mismo se tienen zonas públicas que jóvenes y adultos utilizan
para el consumo de alcohol y drogas. Todos estos factores inciden en la
percepción que la ciudadanía tiene sobre la inseguridad dentro de la
población, en zonas céntricas los actos vandálicos se siguen presentando.
La propuesta que realizan autores como Newman, Soomeren y Jeffery acerca
de la planeación urbana enfocada en el diseño ambiental es una buena opción
para mejorar el entorno social y reducir la actividad criminal, ya que se
incorporan elementos extraídos de la teoría que permiten a los ciudadanos
una mayor vigilancia sobre sus entornos.
A pesar de contar con un amplio marco jurídico que regula y fundamenta la
planeación urbana en los gobiernos locales, y que establece la adecuada
gestión de los servicios públicos, a nivel nacional se tiene una gran cantidad de
gobiernos municipales que han dado poca o nula importancia al tema. Al
contrario de ello es posible encontrar planes de desarrollo municipal
ineficientes, con un diagnostico limitado y con propuestas poco factibles. Los
gobiernos no han sido capaces de atender y resolver las necesidades básicas
de la población, lo cual continúa limitando los recursos públicos a las mismas
acciones sin resultados.
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El municipio en su facultad de promotor del desarrollo planea y lleva a cabo
actividades que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental, para lo
cual hace uso de las herramientas estratégicas que tiene a su disposición. Sus
actividades por lo general se concretan en la creación de infraestructura
pública que es aprovechada por los ciudadanos. En este entendido, la
planeación urbana se ha considerado como un instrumento eficaz para
mejorar los espacios públicos y la prestación de los servicios básicos, a través
de la ordenación o reordenación del territorio.
En México, aún existen muchos municipios que no han dado importancia a la
planeación urbana, debido a la falta de voluntad política y a la carencia de
conocimiento en el tema. Así mismo, la mayoría de los gobiernos municipales
hacen uso del recurso económico en estrategias visibles, pero de poco
impacto. En el caso de la seguridad, la gran parte de las acciones
gubernamentales se concretan en el control y patrullaje, sin crear las
condiciones óptimas para mejorar el fenómeno delictivo.
En este sentido, la planeación urbana con el enfoque de diseño ambiental
permite la recuperación de espacios públicos para mejorar la dinámica social a
través de la voluntad política gubernamental y la participación de los
ciudadanos; quienes a su vez hacen uso de la infraestructura pública y tanto
su opinión como su participación se convierten elementos claves para el éxito
de cualquier plan gubernamental.
La propuesta que a continuación se presenta hace uso del enfoque de
prevención del delito a través de la planeación del diseño ambiental haciendo
uso de la metodología “Red Comunitaria” con el objetivo de crear las
condiciones propicias que permitan disminuir y evitar la incidencia delictiva en
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lugares públicos. Así también, se considera que la participación de los
ciudadanos es fundamental para el desarrollo de la propuesta.
Cabe mencionar que, durante los últimos años, el municipio de Miahuatlán de
Porfirio Díaz ha dado prioridad al tema de “prevención del delito”, focalizando
diversas acciones para atender los delitos más usuales. A través de la
Dirección de Prevención del Delito, se ha buscado promover la participación
de los ciudadanos en las estrategias implementadas, a fin hacerlas más
efectivas. Por lo cual se considera la viabilidad de la propuesta que a
continuación se presenta:
La propuesta de prevención del delito mediante el diseño ambiental en
Miahuatlán de Porfirio Díaz
El proyecto denominado “Red Comunitaria” es un proyecto creado en 2011 en
Nuevo León, por la Red SumaRSE, USAID y Vía Educación, la factibilidad de
aplicar el proyecto deriva de los principios bajo los cuales opera, es decir, se
requiere de organización, participación y desarrollo de competencias
ciudadanas, elementos predominantes en el estudio de caso. La metodología
utilizada en dicho proyecto parte de la teoría de Prevención del Crimen a
través del Diseño Ambiental, retomando la propuesta de Jeffery (1992)
“sustentando el método como un elemento activo para el reforzamiento
territorial y el sentido de pertenencia, contribuyendo al buen uso y cuidado de
los espacios” (USAID). La metodología se divide en 6 fases que tienen como
finalidad:
“… la participación comunitaria como elemento activo para el reforzamiento|
territorial y el sentido de pertenencia, contribuyendo al buen uso y cuidado de
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los espacios, fomentando el control social sobre áreas comunes, y con esto el
empoderamiento social y la resiliencia”.
La propuesta que se presenta a continuación retoma elementos propios del
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, tales como su infraestructura
pública, los mecanismos de participación, y los espacios públicos que se creen
prioritarios para mejorar. Por lo tanto, se presentan los siguientes momentos:

Momento 1: Diagnóstico participativo
En este primer momento, se cree fundamental realizar un diagnóstico para
identificar la situación actual en la que se encuentran los espacios públicos del
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, considerando los siguientes pasos:
Inmersión a la comunidad, formación de grupo y mapeo de la comunidad.
Se recomienda que en esta etapa se consideren los componentes de la
infraestructura urbana con la cual cuenta el municipio, sobre todo si tienen
incidencia en un entorno seguro. La metodología supone revisar los siguientes
componentes:

Iluminación (efectividad, distribución, mantenimiento)
Señalización (calidad, suficiencia, adecuación, mantenimiento)
Campos visuales (transparencia- obstrucción)
Aislamiento (visual, auditivo, flujo de personas, vigilancia formal- informal)
Existencia de túneles, puentes, rutas alternativas, control visual.
Lugares- trampa (interiores, exteriores).
Rutas de escape.

42

Usos de suelo (tipo de uso, vigilancia natural que hacen los residentes en su
vida cotidiana).
Mantenimiento del espacio público (calidad, basura).

Ejemplo:
Tabla 1 Identificación de espacios públicos
Espacio público
Centro

Situación actual

deportivo No se cuenta con la iluminación adecuada para poder

ubicado frente a la utilizarlo durante las tardes.
Universidad de la No se ha dado mantenimiento al lugar.
Sierra Sur.

No existe vigilancia formal, por parte de la policía
municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en la observación directa.

Momento 2: Delimitación problemática y objetivos del proyecto

Durante el desarrollo de la fase dos, es necesario llevar a cabo los siguientes
pasos: la identificación de la problemática y la selección del proyecto.

En el primer paso correspondiente a este momento, la metodología propone
realizar un árbol de problemas que servirá de base para identificar los factores
de riesgo que predominan en la comunidad y el nivel de importancia que tiene
cada uno de ellos. Por ejemplo, en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz
es importante reconocer los espacios de consumo y venta de drogas, las calles
más peligrosas de transitar, los lugares que sirven para reuniones de pandillas,
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etc. Este paso es de suma importancia, ya que, a partir de la participación de
la ciudadanía, a través de pláticas y talleres convocadas por la Dirección de
Prevención del Delito, se identificarán las zonas peligrosas y se propondrán
soluciones para rescatarlas.

Ejemplo:
Tabla 2 Identificación de factores de riesgo
Peligro
Zonas

Factores de riesgo
abandonadas: Espacios que carecen de alumbrado público y

callejones, arroyos y casas que son propicios para delinquir o ingerir
abandonadas

sustancias toxicas.

Fuente: Elaboración propia con base en la observación directa.
En cuanto a la selección del proyecto, esta debe realizarse a partir de los
talleres convocados por la institución encargada, los cuales, hasta el momento
únicamente se han realizado con la finalidad de atender temas como la
drogadicción y violencia de género. Sin embargo, durante la visita a las
colonias y barrios del municipio, es posible convocar a reuniones para
identificar aquellos espacios que son utilizados para delinquir o ingerir
sustancias toxicas y/o infraestructura pública que requiera mantenimiento.
Durante esta etapa, se creará un anteproyecto, estableciendo los objetivos
que se persiguen.
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Ejemplo:
Tabla 3 Selección de proyectos
Espacio público

Anteproyecto

Colonia Porfirio Díaz.5

Recuperación del espacio a través de la instalación
de alumbrado público y vigilancia policial.

Fuente: Elaboración propia con base en la observación directa.

Momento 3: Planeación del proyecto

El resultado de esta fase se concreta en el paso que corresponde a la
planeación del proyecto, a través del cual se generaran estrategias para la
implementación del plan poniendo en práctica las capacidades de
organización y asumiendo los roles y tareas asignadas. Es importante detallar
con claridad cada una de las acciones que se creen necesarias implementar.

Ejemplo:
Tabla 4 Planeación del proyecto
Objetivo

Reducir el consumo de alcohol en los jóvenes

Estrategia

Recuperación de centros deportivos.

Actividades

Instalación de la iluminación adecuada para ejercitarse,
convocatoria de torneos deportivos.

Fuente: Elaboración propia
5

Esta colonia es identificada por los transportistas públicos como un foco rojo de
delincuencia, la información se obtuvo a partir de un taller convocado por la Dirección de
Prevención del Delito.
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Momento 4: Implementación del proyecto

El siguiente momento, se llevará a cabo a partir de la ejecución de los
siguientes pasos: validación de la acción, simulación de los distintos escenarios
y la ejecución de la acción.
La validación de la acción consiste en dar a conocer el proyecto participativo al
resto de la comunidad; a través de este paso es posible reconocer la opinión
de los ciudadanos y a su vez visualizar la viabilidad de aplicarlo en los espacios
públicos identificados. Así también se considera importante la difusión de las
actividades que se implementaran para motivar a las personas a participar en
ellas, recalcando la importancia que tiene el proyecto para prevenir la
violencia y delincuencia en dichos espacios.
Las actividades que incluye el paso de la simulación de los distintos escenarios
permiten realizar ajustes al proyecto, al mismo tiempo que se ensayan las
actividades y se diseña un plan de trabajo. Es fundamental llevar a cabo
ensayos donde participen las personas involucradas, es decir, si se requiere
recuperar un espacio público como lo es un parque, es necesario convocar a
los ciudadanos que participarán en las actividades, ya sea de limpieza o de
transformación. Es importante revisar los indicadores de la prevención de la
violencia que se contemplaron en la planeación, para redirigir las acciones.
Para la ejecución de la acción se pondrán en marcha las acciones ya
programadas y revisadas en los pasos anteriores, es fundamental retomar los
indicadores y factores de prevención del delito para poder monitorear y darles
seguimiento a las actividades emprendidas. Es necesario volver a los objetivos
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establecidos las veces que sea necesario y validar si el plan se está llevando a
cabo de forma adecuada. De igual manera, se requiere tener una lista de los
insumos con los que se cuenta, así como identificar a los actores y las
actividades que corresponden a cada uno de ellos.

Momento 5: Reflexión

Dicha fase consta de dos importantes pasos; el primero de ellos es el análisis y
reflexión del proceso, donde básicamente se evalúan los resultados obtenidos
en un proyecto específico, así como los retos y dificultades que se
presentaron y que es necesario superar o vencer. A su vez, dicho paso
comprende el elemento de sostenibilidad, el cual consiste en sentar las bases
propicias para que el proyecto continúe y pueda enfrentar los conflictos que
se presentan a lo largo del proceso, logrando que los participantes reflexionen
acerca de lo realizado: logros, obstáculos y aprendizajes, resaltando los
cambios positivos que se han generado dentro de la comunidad. Además, el
paso supone una autocrítica de los involucrados sobre la forma en la que se
han llevado a cabo las acciones, con el fin de mejorar la participación.
El plan de sostenibilidad es el siguiente paso dentro de este momento, en él,
se considera necesaria la elaboración de un documento que exprese la forma
en la que se seguirá llevando a cabo el plan y como se le dará continuidad.
Para ello será necesario expresar claramente los errores, logros, y las
lecciones aprendidas, lo cual servirá de base para reforzar el plan.
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Momento 6: Cierre

La última fase del plan corresponde al paso de la celebración y el cierre del
proyecto, para llevarla a cabo es necesaria la participación de quienes se
mantuvieron activos en el proyecto, así como de los beneficiarios de este, ya
que a partir de ellos se evaluarán los resultados y se verificara el éxito del
plan.

Conclusiones

Los actuales retos que enfrentan los gobiernos locales en México requieren de
una pronta y adecuada atención. La mayor parte de las estrategias que en la
actualidad predominan en los planes de desarrollo municipales no han dado
los resultados esperados y a pesar de los recursos económicos que se asigna al
municipio aún es posible percibir una gran carencia en la prestación de
servicios básicos.
La preservación de la seguridad pública se establece como una función y
servicio público atribuido jurídicamente al gobierno municipal, aun cuando su
actuación queda limitada a la prevención, desde el ámbito local es posible
dirigir acciones efectivas a mejorar la dinámica social a través de un entorno
próspero. Sin embargo, hasta el momento, las estrategias gubernamentales
del municipio no se han orientado de manera correcta, y no han contribuido a
la disminución de la violencia y delincuencia.
En este sentido, la planeación urbana se considera una herramienta
fundamental para mejorar la provisión de los servicios públicos municipales,
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ya que permite una adecuada distribución de la infraestructura pública. A
través del enfoque de prevención del delito mediante el diseño ambiental, se
retoman tanto elementos de la planeación urbana como de las teorías de
prevención del delito, con la finalidad de presentar una propuesta de
recuperación de los espacios públicos a fin de mejorar las condiciones en las
que se encuentra y evitar el aumento de delitos. La participación de los
ciudadanos es un elemento clave en la ejecución de dichos planes, por lo
tanto, se requiere superar cuestiones relacionadas con la voluntad política y el
interés ciudadano.
En el caso del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se ha prestado mayor
atención a mejorar el servicio de seguridad pública a través de la dirección de
prevención del delito, atendiendo las situaciones o los delitos más comunes.
Así mismo, la relevancia del tema ha derivado del crecimiento poblacional de
los últimos años, lo cual ha modificado las dinámicas sociales que se tenían.
De esta manera, la propuesta de prevención del delito mediante el diseño
ambiental se considera viable de aplicar con el fin de rescatar y mejorar la
infraestructura pública del municipio, y de esta forma proporcionar espacios
seguros para la población en general.
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La intermunicipalidad como herramienta para la gestión integrada del
recurso hídrico en los municipios que integran la microcuenca
Lachigalla-Coatecas, Oaxaca, México por Moisés Alejandro Ruiz
Pascual y Deisy Coromoto Rebolledo López

Introducción

La tendencia a nivel mundial en los últimos años es hacia la privatización de
los recursos naturales. Carvajal y Escobar (2008), reconocen que después del
cambio climático, la falta de agua dulce como el problema ambiental más
importante a nivel global. En México, el tema hídrico es uno de los más
debatidos durante la formulación de la agenda de políticas públicas. La
influencia del neoliberalismo en el control y manejo del recurso hídrico en
América Latina y México se ha venido desarrollando y fortaleciendo de
manera estratégica desde hace varios años por la élite dominante para la
concentración de riqueza, el neoliberalismo en acción.
Tomando como base el concepto de que el capitalismo transforma todo en
mercancía, bienes y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo y al
neoliberalismo que lo robustece, mercantilizando servicios esenciales, como
los sistemas de salud, la educación, el abastecimiento de agua y de energía,
sin dejar de lado los bienes simbólicos (la búsqueda del elixir de la eterna
juventud y de la inmortalidad) a través de sofisticados recursos técnicocientíficos que prometen salud perenne y belleza exuberante. Todo eso,
restringido a un solo espacio: el mercado, erradamente promovido como
"libre". Ni el Estado escapa, queda reducido a mero instrumento de los
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intereses de los sectores dominantes, como tan bien analizó en su momento
Marx (Frei, s.f.)6.
Otro término muy sonado últimamente, es la descentralización, que confiere a
los niveles locales ciertas atribuciones que por cuestiones de eficiencia y
capacidad el Estado no puede cubrir de manera directa. Esto ha hecho posible
la adopción de distintos modelos de gestión de los recursos naturales a nivel
municipal. En México, con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN)
en 1992, aquellas atribuciones delegadas a los niveles locales con la
modificación de la reforma del Artículo 115 de la CPEUM en 1982, se vieron de
una manera más clara. Esto mejoró con la nueva reforma de diciembre de
1999 de la LAN, donde se faculta a los municipios de un mismo estado para
formar asociaciones entre ellos, para la mejor gestión de sus recursos. La
gestión intermunicipal en temas de gestión del recurso hídrico a nivel regional
es un modelo novedoso y prometedor. Las modificaciones que ha tenido el
marco normativo de la LAN, actualmente en su Artículo 44, señala que:
“Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les
correspondan, para la prestación del servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así
como para prestar los servicios en materia de uso público urbano, serán
responsables directos del cumplimento de sus obligaciones ante las
autoridades en materia de agua, en términos de esta Ley, de sus Reglamentos
y los títulos correspondientes, siendo los estados o quienes en su caso se

6

Frei Betto. Escritor brasileño, El presente texto fue publicado originalmente por ALAIAMLATINA, 23/03/2005, Sao Paulo (traducción).
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encarguen de prestar el servicio, responsables solidarios en el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes” (LAN, 2016).
En el Artículo 82 también se menciona que la Comisión Nacional del Agua,
como autoridad mexicana en la materia, podrá asignar el recurso a sistemas
de agua potable intermunicipales, aunque la figura como tal de la
intermunicipalidad no aparece definida. En este artículo se entenderá por
intermunicipalidad o relaciones intermunicipales a; la representación de dos o
más municipios contiguos que por decisiones libres han optado por asociarse
con la finalidad de eficientizar el cuidado y aprovechamiento responsable de
sus recursos naturales, contando con acuerdos y principios que los rigen de
manera interna, fundamentadas en las leyes y reglamentos vigentes a nivel
nacional, estatal y municipal.
La creación de asociaciones intermunicipales en México representa una
opción para una mejor gestión del agua. El documento aborda una revisión
teórica de la intermunicipalidad, sus principales características, ventajas y
limitantes, así como sus bases legales. Finalmente se presenta esta forma de
asociación como una propuesta estratégica para cinco municipios que
integran la microcuenca Lachigalla-Coatecas, en el estado de Oaxaca, México,
una oportunidad para la gestión integrada del recurso hídrico.

Objetivo

Reconocer el impacto que genera la descentralización, por un lado, el
neoliberalismo por el otro y el tema de la intermunicipalidad como una
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oportunidad que tienen los municipios para buscar alianzas intermunicipales
para mejorar la gestión de sus recursos hídricos.

Justificación

En la actualidad los municipios tienden a fomentar el establecimiento de
nuevas prácticas en temas de gestión. Los cambios se manifiestan en una
mayor atención a las necesidades, demandas y exigencias de la población, así
como en una mayor competencia política, reflejo de la diversidad y la
pluralidad del país, lo que plantea nuevos retos y proyectos que deben asumir
los gobiernos y sus administraciones. Es por lo anterior que el gobierno
municipal está llamado a jugar un papel estratégico en la generación de
bienes y servicios, dada su cercanía con la población y su territorio, así como
por sus facultades y competencias constitucionales.
Dado que algunas de las necesidades y problemas no reconocen fronteras
entre municipios, el trabajo coordinado y asociado entre gobiernos
municipales es una tarea esencial para lograr el desarrollo y el ordenamiento
integral de los territorios municipales, así como de sus sociedades locales. Es
necesario reconocer que es un derecho de los ciudadanos y una obligación de
los municipios o gobiernos municipales o locales asumir el reto para el
desarrollo local. Finalmente se busca promover a que los municipios fomenten
el establecimiento de nuevas prácticas de gestión, basadas en la
intermunicipalidad para la prestación de servicios públicos y el desarrollo
sustentable.
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Las bases teóricas de intermunicipalidad y el diagnóstico básico de los
municipios, son el pilar para proponer la unión entre los municipios que
integran el área de estudio, la microcuenca Lachigalla-Coatecas, y sirven como
herramienta de gestión en dicho territorio.

Metodología

Se realizó una revisión teórica, selectiva y crítica de la información
bibliográfica disponible, relacionado al tema de la gestión integrada del
recurso hídrico y las relaciones intermunicipales. De igual manera se menciona
el sustento jurídico y legal de las asociaciones intermunicipales, como una
herramienta disponible y legal para promover la conservación de los recursos
naturales con enfoque de cuenca hidrográfica, promoviendo el trabajo
conjunto de dos o más municipios para alcanzar metas comunes, pudiendo
acceder a fondos disponibles para estas causas, mejorando además sus
procesos de gestión y reforzando los lazos políticos, económicos y sociales
entre los municipios de la cuenca.
Se realizó la delimitación y caracterización del área de estudio, la microcuenca
Lachigalla-Coatecas, empleando el software ArcGIS® 10.5 y datos estadísticos
y vectoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 20102017) e imágenes de satélite Landsat de acceso libre. Con el apoyo de la
teórica y conociendo la situación actual de la microcuenca en cuanto a
condiciones actuales de conservación, se proponen algunas acciones que
pueden implementarse en el territorio, tomando en cuenta el espacio
geográfico, los actores principales y la herramienta de la intermunicipalidad.
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Área de estudio

La microcuenca Lachigalla-Coatecas (Mapa 1) como área de interés, forma
parte de la cuenca del río Tehuantepec. La cuenca hidrográfica del río
Tehuantepec se localiza al sur del país, en las regiones Istmo y Sierra Sur del
estado de Oaxaca. Ocupa un total aproximado de 10,308.3 kilómetros
cuadrados y se encuentra dentro de la Región Hidrológica (RH22)Tehuantepec. La cuenca la integran un total de 18 microcuencas
(determinado mediante ArcGIS® 10.5).

Mapa 1. Municipios que integran el área de estudio
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Fuente: Elaboración propia con base en el software ArcGIS® 10.5 y datos
vectoriales de INEGI (2010).

Para la selección del área de estudio dentro de la cuenca del río Tehuantepec,
se efectuó mediante seis criterios a nivel de microcuencas: superficie en
hectáreas, nivel actual de conservación del suelo, número de municipios que
la integran, accesibilidad (red de transporte) y finalmente el número de
poligonales urbanas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores para la selección del área de estudio
No. Nombre de la Superficie
microcuenca

1

Totolapam-

(ha)

33,735.9

Nivel

actual Municipios Accesibilidad Número de

de

(red

conservación*

transporte)

urbanas

Buena

1

III

5

de poligonales
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Zoquitlán
2

Chicapam

68,618.5

III

18

Buena

6

3

Tlacolula

76,178.0

II

11

Regular

3

4

Xitlpehua-

18,457.5

III

6

Buena

3

27,294.0

III

6

Buena

1

11

Escasa

4

116,771.6 I

10

Escasa

2

71,349.9

8

Escasa

3

Amatlán
5

LachigallaCoatecas

6

Microcuenca 109,352.1 I
Yautepec

7

NejapaLachiguiri

8

Juquila
Mixes

I

No. Nombre de la Superficie
microcuenca

9

Quiatoni-

(ha)

Nivel

actual Municipios Accesibilidad Número de

de

(red

de poligonales

conservación*

transporte)

urbanas

26,992.3

II

4

Regular

1

Ana- 36,468.6

I

6

Escasa

1

21,880.3

III

3

Buena

3

12 Tehuantepec 58,689.6

II

10

Regular

4

13 Tequisistlán- 90,087.4

II

7

Buena

2

74,122.5

I

6

Escasa

2

20,261.8

II

4

Regular

0

56,264.5

II

8

Regular

2

62,294.9

II

10

Regular

6

18 San Cristóbal 62,090.2

III

15

Buena

5

Totolapam
10 Santa

Quiatoni
11 Salina Cruz

Jalapa

del

Marqués
14 TlacolulitaEcatepec
15 TotolápamYautepec
16 YautepecNejapa
17 QuioquitaniQuiechapa

* I) Nivel de conservación regular; II) Nivel de conservación mala; III) Nivel de
conservación crítica.
Fuente: Elaboración propia con datos de
10.5.

INEGI

(2010) y el software ArcGIS®
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En particular la microcuenca Lachigalla-Coatecas está integrada por seis
municipios (Cuadro 2), abarca una superficie de 27,294.0 hectáreas. El tipo de
gobierno, con base a los datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se rige por dos modalidades; por usos y
costumbres y por partidos políticos.

Cuadro 2. Municipios que integran la microcuenca Lachigalla-Coatecas
No. Municipio

Superficie (ha)

Porcentaje Tipo

de

gobierno

(PDM-IEEPCO*)
1

Coatecas Altas

6 811.6

24.7%

Usos y costumbres

2

Heroica Ciudad de 5 035.8

18.5%

Partidos políticos

7.5%

Partidos políticos

Ejutla de Crespo
3

Miahuatlán

de 2 054.8

Porfirio Díaz
4

San Juan Lachigalla 8 639.5

31.7%

Usos y costumbres

5

San Luis Amatlán

4 730.6

17.3%

Usos y costumbres

6

San Pedro Taviche

21.7

0.1%

Usos y costumbres

Total

27 293.973

100%

*Tipo de gobierno según el Plan de Desarrollo Municipal y el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2010).

59

Marco teórico

Desde inicios del siglo XXI, el sector ambiental ha tomado relevancia y se ha
convertido en fuente principal de los sectores productivos y en un tema muy
discutido por los amantes ambientales que profesan su conservación. Pero,
dónde comienza la tendencia a un modelo neoliberal. La corriente de
pensamiento neoliberal inicia desde mediados del Siglo XX, con los
economistas Friedrich Von Hayek y Milton Friedman y despegó en la década
de 1970. El neoliberalismo ha ido reemplazando a la globalización como sujeto
de análisis.
En sentido más general, por neoliberalismo entendemos la filosofía
económica y política que cuestiona (e incluso rechaza) la intervención del
gobierno en los mercados y en las relaciones económicas de los individuos
(Heynen et al, 2007a). Castree (2008ª), conceptualiza el neoliberalismo no
solo como filosofía económica o una práctica hegemónica, sino como modelo
de gobernanza profundo, que pretende naturalizar el mercado como el medio
para evaluar y distribuir las necesidades y los lujos de la vida. Neoliberalismo,
es a menudo la transferencia de la administración de bienes públicos que
hasta ese momento había administrado el Estado (CEPAL, 2010).
El neoliberalismo se concibe como la tendencia actual del mercado a
expandirse y de las economías a encajar en un sistema mundial globalizado
(Carvalho y Rodríguez, 2006) se transcribe en la búsqueda incesante de
nuevas esferas de acumulación de capital. El medio ambiente no escapa de
esta dinámica, (Castree, 2008a), el agua como recurso finito en cuanto a
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disponibilidad en ciertas zonas geográficas constituyen un elemento
integrador e importante en el sistema económico vigente.
Desde la década de 1970, los gobiernos de la región de América Latina han
venido transfiriendo, en una u otra forma, las empresas públicas y otras
instituciones estatales al sector privado (CEPAL, 1997), en la actualidad ya se ha
extendido a todos los sectores de la economía, incluida la prestación de los
servicios básicos de agua. Los dos procesos claves mediante los cuales se
articula el proyecto neoliberal son la privatización y la mercantilización
(March, 2012).
La gestión del recurso hídrico se ha venido desarrollando bajo la
responsabilidad del Estado, que desde los años veinte, los gobiernos
decidieron que el sector público debía prestar los servicios relacionados con el
agua y solamente desde el decenio de 1940 los organismos del gobierno
central y no los Estados o los municipios (Lee, 1990). Sin embargo, desde el
decenio de 1970, se ha producido un cambio de opinión, para elevar al
máximo el papel que juega el sector privado (CEPAL, 1994b).
Como interrogante, Agudelo (2005) dice; “¿Cómo es posible que el Fondo
Monetario internacional (FMI) a través de las multinacionales esté obligando a
los países menos desarrollados a privatizar el agua para luego venderla?”. Esta
idea convierte el recurso agua en una mercancía que juega un papel
estratégico para la economía y no permite verla como un bien común que no
debe ser monopolizado por ningún poder.
La privatización no termina con el traspaso de los activos, se necesita de
medidas administrativas constantes, en particular en materia de regulación y
por consiguiente es responsabilidad del Estado, velar por la prestación de los

61

servicios básicos de agua, inclusive cuando los explotadores de tales servicios
son compañías privadas (CEPAL,2010).
Entrado el siglo XXI, ciertas esferas de la naturaleza que estaban fuera del
mercado son incorporadas en las lógicas de acumulación capitalista, a través
de nuevos derechos de propiedad y de lógicas mercantiles (March, 2012),
como ejemplo la empresa europea de derechos de emisión de dióxido de
carbono CO2, la creación de mercados del agua y la motorización de los
servicios ambientales o derechos de propiedad.
Durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en
2002, la comunidad internacional hizo un llamado a los países a "desarrollar
planes de gestión integrada de los recursos hídricos y del uso eficiente del agua
para el 2005, con el apoyo a los países en desarrollo".
Un enfoque de gestión por cuenca hidrográfica facilita el cálculo de un
balance general de la situación actual de los recursos en su interior, identifica
las asignaciones y distribuye derechos y obligaciones. Con base en ello, sería
posible administrar el patrimonio hídrico delimitado a través de la división
territorial mediante diversos organismos de cuenca (Mollard y Vargas, 2005).
La Agenda 21 de 1992, en su Capítulo 18: Manejo integrado de Recursos
Hídricos, expresa lo siguiente:
“18.8 La ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la
percepción de que el agua es parte integrante del ecosistema, un recurso
natural y un bien social y económico cuya cantidad y calidad determinan la
naturaleza de su utilización”.
La permanencia, conservación y sostenibilidad de los recursos naturales
dependerán de la forma de gestión y uso racional que se practique. Esto
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significa comprender la problemática y exige buscar alternativas y
orientaciones prácticas con estrategias de manejo y gestión para el uso
racional y sostenible de los recursos naturales. La Gestión Integrada de
Recursos Hídricos (GIRH), se basa en que los diferentes usos de dicho recurso
son interdependientes. Una gestión con enfoque integral permite la
aproximación con relación a fomentar y valorar los servicios ambientales que
ofrecen la conservación de la biodiversidad y sus respectivos hábitats
(Martínez, 2013).
El modelo de gestión del recurso hídrico adoptado en México se desprende de
la constitución mexicana, en su Artículo 27 constitucional, donde establece
que la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas requieren de una
concesión, expedida por el ejecutivo federal, quien puede limitar el volumen
de extracción si se considera que se afecta la disponibilidad del recurso,
incluso declarar zonas de veda (CPEUM, 1917).
Aunque existen experiencias anteriores (Barkin y King, 1986), la gestión por
cuencas se adoptó oficialmente en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992,
en su artículo 3, fracción IV cuando se expresa “la cuenca hidrológica
juntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos
hídricos”. En 1994, la

LAN

en su artículo 14 Bis 5, fracción II, nombra un

principio básico para la política hídrica nacional “la gestión integrada de los
recursos hídricos por cuenca hidrológica y establece el registro de los derechos
de agua”, argumentando en su Artículo 7, Fracción II, que “el control de las
concesiones de agua es, por su naturaleza, el instrumento idóneo para llevar a
cabo la gestión por cuencas y tratar de alcanzar los objetivos de interés público
de conservación y restauración de los recursos naturales de uso común”.
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Para la conservación del agua en México se proclaman: la fundación Coca-Cola
FEMSA en 2012 en Chiapas, donde en la región se abastecen de cuatro
importantes presas; Arca Continental, también embotelladora de Coca-Cola;
Grupo Danone México que ubica sus pozos de extracción a gran profundidad,
según para proteger las fuentes de agua, que en 2013 se unió al Comité
Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) creado por la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) en 1988; a la lista se une Grupo Nestlé México, que se hace
evidente en el 2012. Esta relación o preocupación por el cuidado del recurso
hídrico solo es una paradoja, ya que solo busca degradar el medio biofísico
para la lógica de acumulación de capital (Castree, 2008). Todo ello ocurre en
un mundo ideológico imparable que le conocemos como neoliberalismo, que
tiene fines ocultos, prácticas y discursos que convergen en la hegemonía
capitalista.
La

CONAGUA

como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) creado en 1989, es en
México el organismo que regula actualmente el uso consuntivo y no
consuntivo de este recurso, su Consejo Técnico está integrado por
representantes de usos, dividido en 26 consejos de cuenca, 215 órganos
auxiliares y 36 comisiones de cuenca (a nivel comités de cuenca), además de
88 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) y 41 Comités de Playas
Limpias (CPL). Éstos tienen cierto nivel de injerencia en la distribución del
recurso agua, ya sea a nivel nacional, estatal o local. En el estado de Oaxaca,
en coordinación con la

CONAGUA,

se encuentra la Comisión Estatal del Agua

(CEA), que, junto con los comités y consejos de cuenca, trabajan para el
desarrollo local.
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En México la

CONAGUA,

define al recurso hídrico como un bien del dominio

público vulnerable y finito, es un recurso natural imprescindible para la vida, y
es el cimiento para la salud y bienestar de toda población. Los servicios de
agua, en especial el abastecimiento y el saneamiento ambiental, tienden a ser
monopolios naturales, cuando la prestación del servicio por una sola empresa
se traduce en menores costos que el suministro por dos o más compañías
(CEPAL, 1997). "El agua debe ser aprovechada y distribuida con equidad, calidad
y eficiencia dando preferencia a la satisfacción de las necesidades humanas y
la protección a la salud” (INEGI, 2002: 84).
La

CONAGUA,

es en México el organismo que regula actualmente el uso

consuntivo y no consuntivo del agua. Aunque en los últimos años se ve
fuertemente influenciado por el pensamiento neoliberal, a tal grado que se
tienen registros de contratos entre dicho Organismo con el sector privado
para el desarrollo y control de obras públicas, así como para el abastecimiento
en las metrópolis y centros de población planificados.
El proceso de la privatización en México, en resumen, se ha dado de la
siguiente manera:
Antes de la reforma: Incipiente legislación sobre el agua a partir de 1821 y la
constitución de 1917 otorga a la nación la propiedad original de tierras y agua.
Prestadores de servicios de agua potable antes de la reforma: Hasta 1980
existe un esfuerzo creciente del estado por concentrar la política hidráulica a
nivel federal y ejercer un control progresivo sobre el agua.
Prestadores de servicios de agua potable después de la reforma: A partir de
los años 80 se pasa la responsabilidad para el agua potable a los gobiernos
estatales y municipales y se establecen condiciones más favorables para una
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creciente participación privada. Se ha documentado la presencia de las
corporaciones transnacionales del agua más grandes del mundo.
Préstamos para la modernización/privatización: Banco Mundial (BM) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaron por ejemplo el proceso de
adecuar la política del agua a los lineamientos de redimensionamiento del
Estado, e impulsar los mecanismos regulatorios propios del libre mercado.
Cambios en el marco legal y la legislación y desarrollo del proceso de
privatización: Aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales (1992) y su
Reglamento (1994) que abren la puerta para la participación privada por
medio de concesiones. La mayoría de los estados armonizaron las leyes con la
política federal, en 4 estados no es posible otorgar concesiones u otras formas
de la participación privada. La última reforma de la Ley de Aguas Nacionales
en 2004 refuerza la línea política perseguida desde los 1990, no hubo cambios
sustanciales.
Actuación de la Sociedad Civil con relación a la privatización del agua: Por un
lado, el creciente interés de participaciones de las organizaciones no
gubernamentales que abordan el tema, por otra parte, el descontento de
usuarios finales debido al enriquecimiento de las empresas transnacionales o
de la élite gobernante.
La

CONAGUA

(2010), establece que los indicadores del sector de agua y

saneamiento en México muestran la necesidad de aumentar los niveles de
eficiencia operativa de los organismos operadores y obtener más inversión
privada en el sector. Los beneficios que prometen al permitir la participación
del sector privado son diversas opciones para mejorar la eficiencia y la
prestación de los servicios, además de una opción de financiamiento para el
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sector que puede brindar soluciones adecuadas para mejorar los servicios de
suministro de agua y saneamiento. Las ventajas de la participación del sector
privado incluyen una mayor rendición de cuentas, innovación, acceso a
financiamiento, conocimiento técnico, eficiencia en la gestión y espíritu
emprendedor.
Cuando hablamos de la participación del sector privado en el sector hídrico y
saneamiento, estamos hablando de un acuerdo a través del cual una empresa
privada provee servicios a un municipio, organismo operador u organismo
estatal durante un período de tiempo. Este acuerdo se formaliza en un
contrato que se firma entre la empresa privada (la “parte privada”) y el
municipio como organismo operador u organismo estatal (la “parte pública”).
Desde 1992 a 2010 se habían ejecutado unos 33 contratos, de los cuales casi
el 70 por ciento son del tipo Obras Hidráulicas y 22 de estos 33 contratos se
otorgaron entre 1992 y 1999. Habiendo más de 1,200 organismos operadores
en el país, incluyendo cuatro contratos de gestión parcial de servicios en la
Ciudad de México y el contrato de aspectos comerciales en Puebla del 2001,
se han otorgado un total de 9 contratos de administración parcial o integral de
sistemas (CONAGUA, 2010).
Un tema que va de la mano al neoliberalismo, la descentralización en el
aprovechamiento y gestión del recurso hídrico y de los recursos naturales, es
la intermunicipalidad. La intermunicipalidad para Santín (2013), es un
mecanismo de unión voluntaria de dos o más municipios contiguos o
cercanos, para resolver problemas comunes mediante un acuerdo formal
entre ayuntamientos, con propósitos y objetivos específicos para la ejecución
de obras y la prestación de servicios públicos determinados. Mientras que
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Ochoa (2017), indica que la intermunicipalidad, es adoptado como un
concepto que define la unión voluntaria de esfuerzos, aunque por ser un
término reciente, aún no se encuentra en la Real Academia Española (RAE,
2006). Sin embargo, se ha utilizado para tal fin, al igual que los términos de
“asociativismo”, “asociacionismo”, etcétera. La RAE (2016), reconoce a esta
acción como “mancomunidad” y la define como “corporación o entidad
legalmente constituida por agrupación de municipios o provincias”.
La reforma de CPEUM de 1983, que solo reconocía la capacidad administrativa
de los municipios, se reformó en diciembre de 1999. El nuevo marco
institucional, concedió mayor autonomía y reconoció jurídicamente el vínculo
y el mandato imperativo que resultaba de las elecciones populares de sus
ayuntamientos. Otorgó facultades a los municipios de un mismo estado para
que, previo acuerdo de sus ayuntamientos y conforme a la ley, pudieran
coordinarse y asociarse para tener una mayor eficacia en la prestación de los
servicios (Arellano y Rivera, 2011).
Una vez que se reforma el Artículo 115 de la Constitución, se cambia la forma
de ver al municipio, otorgándoles más responsabilidad y capacidad de
decisión, se reconocen entonces a los Ayuntamientos como un orden de
gobierno constitucionalmente y adquieren más recursos financieros (Arellano
y Rivera, 2011). Actualmente la sociedad está más informada y cada vez
exigen tener una vida de calidad, lo cual conlleva a que los gobiernos atiendan
los problemas de la población, proporcionando servicios públicos de calidad.
Esta reforma también establece que los municipios son libres de participar en
la formulación de planes de desarrollo regional y que para esto podrían
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asociarse con la finalidad de solucionar problemas comunes o prestar algún
servicio (Arroyo y Sánchez, 2003).
En México existen dos formas de asociacionismo municipal; la del derecho
público y la del derecho privado. El derecho privado tiene su base jurídica en
el código civil, los fines principales son de corte político, con la posibilidad de
asociarse con gobiernos de otros países. La vía del derecho público tiene un
sustento jurídico en la CPEUM, en el Artículo 115, fracción III, inciso i). En este
tipo de asociación, los gobiernos municipales tratan de resolver de manera
conjunta una problemática territorial en cuanto a la prestación de los servicios
públicos que tienen a su cargo y que por ley deben cumplir (Ochoa, 2017).
La importancia de la intermunicipalidad es que no se limita única y
exclusivamente a la prestación de los servicios, tiene sentido cuando hay
debilidad institucional o porque los problemas rebasan las autoridades como
la

promoción

económica,

gestión

territorial

y

los

problemas

medioambientales. Satín (2013), presenta algunas características de la
intermunicipalidad, desde su naturaleza jurídica y administrativa:
Carácter voluntario: decisión de cada municipio.
Personalidad jurídica: acuerdo formal entre ayuntamientos (la unión de
diversos municipios nace una nueva entidad local).
Con propósitos y fines específicos: uno o varios fines.
Estructura económica, política y técnica: sistema de financiamiento, órgano de
decisión y de gestión operativa.
Variedad y flexibilidad: adaptación de cada caso y varía de acuerdo con el
número de miembros.
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El proceso que sigue una asociación entre municipios es en primer lugar, un
común acuerdo entre los municipios al detectar problemas comunes, en
segundo lugar, se definen los objetivos y fines, se presenta ante los cabildos,
quienes lo aprueban, llegan a un acuerdo, se crea un convenio o estatuto y es
ahí en donde nace la intermunicipalidad (Arellano y Rivera, 2011). Algunas de
las ventajas de la intermunicipalidad son según Arellano y Rivera (2011):
legitimidad, para que algún servicio público mejore su funcionamiento;
impacto local, regional y/o territorial; mayor cooperación y corresponsabilidad
intermunicipal e intergubernamental; coordinación y planeación a mediano y
largo plazo; racionalidad en el uso de los recursos financieros; competitividad
económica territorial; trasparencia y rendición de cuentas; descentralización
horizontal. Es importante mencionar que, una buena relación de cooperación
entre municipios promueve además la participación social y mejora
significativamente el nivel de vida de los pobladores de los territorios
involucrados (Haro, 2009).
Es importante destacar que ese potencial desencadenaría el poder lograr una
coordinación asociada intermunicipal, en un nivel nacional facilitaría gestionar
fondos del Ramo 33, el programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno Federal, que pone a disposición presupuesto específicamente
para apoyar proyectos económicos realizados por una asociación de
municipios (Satín, 2013).
Los

principales

obstáculos

que

emergen

de

las

relaciones

de

intermunicipalidad son: resistencia de los actores municipales y del gobierno
estatal (generalmente porque no son del mismo partido); descoordinación
institucional; insuficiencia de recursos (los recursos disponibles están
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etiquetados para gastos específicos); falta de incentivos para impulsar esta
práctica;

desconocimiento

en

los

municipios

del

asociacionismo

intermunicipal (los limita el periodo trianual del gobierno municipal);
finalmente, el pago de costos reales para el sostenimiento o grupo que guía la
asociación (Haro, 2009). En este contexto, el intermunicipalismo es una
herramienta clave para solucionar problemas comunes, cuando esas
problemáticas o necesidades rebasan los límites geopolíticos y se sitúa en dos
o más territorios con una administración y mandatarios distintos, como es el
caso del problema del agua y demás recursos naturales (Haro, 2009).
En México, los municipios tienen la responsabilidad de proveer servicios de
agua y saneamiento a la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad, los
municipios cumplen con esta responsabilidad en una variedad de maneras,
tomando en cuenta que la mejor salida que ellos ven a los problemas es la
participación del sector privado. La desventaja de la privatización de los
servicios de agua es que, no solamente exige que el Estado abandone muchas
actividades, sino que también asuma otras nuevas, que requieren
conocimiento y destreza del personal o servidor público (Castree, 2008a).

Marco legal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
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constituyendo la propiedad privada y/o las formas de propiedad social
correspondientes.
El aprovechamiento de las aguas se considera de utilidad pública, cuando se
localicen en dos o más predios. Asimismo, los párrafos quinto y sexto del
Artículo 27 constitucional determinan que las aguas comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, que
ese dominio es inalienable e imprescriptible, y la explotación, uso o
aprovechamiento del recurso no podrá realizarse sino mediante concesiones
otorgadas por el Ejecutivo Federal de conformidad a las reglas y condiciones
que establezcan las leyes. Sólo los mexicanos por nacimiento o por
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el
dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de
explotación de minas o aguas (CPEUM, 1917).
En el marco de la Ley la "Gestión del Agua" es el proceso sustentado en el
conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas
formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y
responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios
del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para
lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio
social, económico y ambiental.
Dentro de sus disposiciones preliminares, la Ley reconoce en la fracción XXIX
de su Título primero (2018) que la "Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos" es un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del
agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de
maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer
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la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente
vinculada con el desarrollo sustentable.
En el Artículo 4 indica que la autoridad y administración en materia de aguas
nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo
Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA). En el Artículo 5 la Ley promueve la coordinación de acciones
con los gobiernos de los Estados y de los Municipios para y en el Artículo 7,
inciso I, declara de utilidad pública la gestión integrada de los recursos
hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el
territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional. En el
Artículo 7. Bis. Inciso VIII, declara de interés público la incorporación plena de
la variable ambiental y la valoración económica y social de las aguas
nacionales en las políticas, programas y acciones en materia de gestión de los
recursos hídricos, en el ámbito de las instituciones y de la sociedad.
El PND 2013-2018 es la hoja de ruta que la sociedad y el Gobierno de la
República han delineado para caminar juntos hacia una nueva etapa del país.
Contiene las metas nacionales, los grandes objetivos de las políticas públicas y
las acciones específicas para llevar a México a su máximo potencial. Con
apego al PND 2013-2018, se establecen cinco lineamientos rectores para el
sector hídrico en México:
a)

El agua como elemento integrador de los mexicanos.

b)

El agua como elemento de justicia social.

c)

Sociedad informada y participativa para desarrollar una cultura del

agua.
d)

El agua como promotor del desarrollo sustentable
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e)

México como referente mundial en el tema del agua.

La intermunicipalidad o asociativismo municipal como figura jurídica, tiene
ciertas ventajas. Conocer los procedimientos legales de la asociación
intermunicipal aventaja una buena relación y permite la formalidad, así como
la cooperación entre dos o más municipios que apuestan al desarrollo social e
integral de sus habitantes. A través de las leyes y normas existentes en
México, se logra analizar los alcances y límites que ofrecen las relaciones
intermunicipales.
A partir del proceso de descentralización de las autoridades municipales, estos
han optado por el asociativismo como una forma de fortalecimiento
institucional, gestión y de modernización. Se conoce como intermunicipalidad
o asociación municipal a la unión de manera voluntaria de más de dos
Ayuntamientos para perseguir objetivos comunes en cuanto a gestión de
servicios públicos (Santin, 2013).
Como figura jurídica, la intermunicipalidad tiene su naturaleza y bases
específicas. Cada municipio conserva su identidad de derecho público, es la
voluntad de cada municipio pertenecer a la asociación y de retirarse cuando
así lo desea. A esta unión de voluntades, en la Gestión Integrada de Cuencas
es vista como un plus para desarrollar y planear el trabajo conjunto dentro de
un territorio compartido por dos o más municipios.
En

este

sentido,

como

característica

importante

dentro

de

la

intermunicipalidad, es necesaria su eficacia en términos operativos y jurídicos.
Deben siempre preservarse las bases, su finalidad y la naturaleza misma de la
intermunicipalidad como figura jurídica. Este tipo de organización de
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municipios se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el Artículo 115, donde hace referencia al gobierno Municipal.
Por otra parte, se tiene la Ley General de Asentamientos Humanos, que
confiere a los municipios la posibilidad de asociarse para la prestación de
servicios públicos.
Artículo 9, Fracción IX: “Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad
federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de
servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación
local;...Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo
urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y
evaluación de éstos.”.
Cuando se asocian los municipios, su personalidad jurídica de cada municipio
permanece, sin embargo, como persona de derecho público de naturaleza
institucional, nace un nuevo ente jurídico con sus propios órganos y
presupuesto que estará directamente relacionada a los términos de
asociación entre los municipios que lo conforman y su finalidad.
Además de lo anterior, las organizaciones intermunicipales deben contar con
sus propios reglamentos internos como entidad jurídica, como resultado de
convenios y acuerdos. En la Ley solo se especifica aquellos aspectos que de
manera obligada las asociaciones han de contener.
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Resultados y discusión

La deficiencia del estado para analizar la situación de todas las microcuencas
en el México ha limitado la generación de propuestas concretas de acciones
para cada cuenca. Los organismos no cuentan con los recursos económicos
suficientes para realizar los estudios necesarios a nivel de subcuenca y
microcuenca y tan solo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha
intervenido vagamente en ellas.
En los municipios que integran la microcuenca Lachigalla-Coatecas: Coatecas
Altas, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San
Juan Lachigalla, San Luis Amatlán y San Pedro Taviche, se identificó que se
consideró en sus planes de desarrollo municipal del presente trienio, el tema
hídrico, pero no proponen acciones concretas para su cuidado y protección,
tampoco se tiene indicios de relaciones intermunicipales en ellos. Por lo
anterior, el tema de la situación hídrica es de gran relevancia en este espacio,
pues la población sufre a diario de escasez de agua y no se cuenta con un plan
de gestión integral del recurso.
Los recursos naturales dentro de la microcuenca Lachigalla-Coatecas juegan
un papel importante, proporcionando bienes y servicios que demanda el
complejo sistema de vida dentro y fuera de sus límites, sin embargo,
conforme el tiempo avanza, dichos recursos están sujetos a procesos de
degradación y sufren un efecto negativo directamente relacionada con la
continuidad de la vida y la protección del entorno. Se entiende que la gestión
integrada considera a los representantes de diferentes usos del recurso
hídrico (agrícola, pecuario, forestal, industrial, doméstico, energético y
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recreativo) como actores claves para asegurar la creación de políticas
coherentes y se expone su fundamento en documentos nacionales e
internacionales.
La escasez de agua dentro de la microcuenca es uno de los principales
problemas sociales, a los que se enfrentan las poblaciones urbanas y rurales.
En la microcuenca Lachigalla-Coatecas, hasta el momento no se tiene registro
de un plan de gestión de los recursos naturales, se carece además de
relaciones intermunicipales. Aun cuando los gobiernos locales muestran débil
interés ambiental dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), no se
logra ver una preocupación realmente integral que promueva la sostenibilidad
del recurso hídrico.
Poco a poco la sociedad ha ido tomando conciencia de los daños ambientales,
ya no solo a costa de la sobrevivencia de la humanidad como se creía en el
pasado, sino más bien por la ambición y el proceso de acumular riquezas y
promover el desarrollo tecnológico y la industrialización de los países, sin
tomar las medidas adecuadas. Actualmente la sociedad está mejor informada,
más proactiva y participativa. A menudo la población exige tener una vida de
calidad como derecho constitucional, lo cual conlleva a que los gobiernos se
ven presionados a atender los problemas de la población, proporcionando
servicios públicos de calidad mediante políticas públicas más enfocadas al
sector rural.
La falta de trabajo conjunto entre instituciones y municipios que forman parte
de una microcuenca (intermunicipalidad), limita el desarrollo un plan de
gestión de cuencas hidrográficas exitoso a largo plazo, esto depende de varios
factores: partidos políticos opuestos, falta de interés por los mandatarios
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municipales, conflictos entre líderes municipales, débil conocimiento en el
tema de gestión, por mencionar algunos.
La importancia de la intermunicipalidad es que no se limita única y
exclusivamente a la prestación de los servicios, tiene sentido cuando hay
debilidad institucional o porque los problemas rebasan las autoridades como
la

promoción

económica,

gestión

territorial

y

los

problemas

medioambientales. No se pueden estudiar por separado la naturaleza y la
cultura, por el contrario, se requiere pensar transversalmente y así considerar
las interacciones del ser humano y el conjunto de elementos bióticos y
abióticos, que vinculados forman un ecosistema.
Como lo dicen Lord e Israel (1996), “No solamente hay que ordenar el agua
sino también el comportamiento del ser humano”, esto promoviendo la
participación de la sociedad y la gobernanza. La Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (GIRH), de manera integrada y participativa requiere, por ende, del
involucramiento de todos aquellos que tienen un interés en el uso,
aprovechamiento y distribución de estos.
No puede haber opción de gobernabilidad sobre el agua y las cuencas si el
sistema político institucional de un país no es sólido al igual que sus políticas
macroeconómicas inconsecuentes (Cotler, 2017).

Conclusiones

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 de México, debe garantizar y
promover la protección del recurso hídrico principalmente a nivel local. De
igual manera el nuevo Plan Nacional Hídrico que deriva del PND debe
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contemplar dentro de sus programas, líneas estratégicas y acciones, las
alianzas intermunicipales como una herramienta indispensable para lograr la
implementación de acciones conjuntas entre los gobiernos locales en primer
lugar, sin dejar de lado la posibilidad de alianzas interestatales.
Las políticas públicas relacionadas al sector hídrico, necesita reforzar sus
estrategias. El tema de las relaciones intermunicipales o intermunicipalidad
para la gestión de los recursos, es un nuevo reto que enfrentan las sociedades
del presente, aunque las dificultades son muchas, los beneficios obtenidos de
estas relaciones son aún mayores.
Es importante comprender como han funcionado en México algunas
relaciones entre municipios para gestionar de manera eficiente sus recursos,
con la finalidad de promover este tipo de relaciones como estrategia de
mejora en la administración del recurso hídrico y satisfacer el derecho
humano al agua como demanda la sociedad.
Debido a la escasez en la disponibilidad del agua en los municipios de la
microcuenca de estudio, los líderes locales se ven obligados por la presión de
la sociedad, mejorar las condiciones actuales para el abastecimiento de este
recurso, tienen también la iniciativa de promover el uso sustentable del
recurso hídrico, fomentando programas y acciones para el cuidado y
protección de las zonas de recarga hídrica dentro del territorio. Aquellas
acciones o proyectos que requieren de inversión relativamente alta, donde la
capacidad individual del municipio se ve limitado, debe desarrollarse
mediante la gestión con el modelo intermunicipal, formando alianzas a nivel
de proyecto o con prospectiva hacia un futuro determinado, en varias líneas
de acción.
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Los próximos Planes de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Municipal de
los municipios dentro de la microcuenca, deben incluir dentro de sus
propuestas, aquellos objetivos y acciones provenientes de las relaciones
intermunicipales que se vayan logrando, con la finalidad de sentirse más
comprometidos para su logro de objetivos a largo plazo, así mismo para
prolongar dichas relaciones.
Una de las mayores limitantes es que, la legislación de la mayor parte de los
estados no establece los lineamientos básicos que deban seguir los gobiernos
locales interesados en asociarse, ni los instrumentos y mecanismos a través de
los cuales se formalice y opere la intermunicipalidad. El marco jurídico es
claramente insuficiente para apoyar el asociacionismo municipal y ello
constituye

uno

de

los principales

problemas para

su

desarrollo,

fortalecimiento y consolidación.
Las instituciones que se creen a nivel regional o local para este fin deberán ser
acordes con el contexto cultural y social de cada región, lo cual incluye, por
ejemplo, la incorporación de las prácticas de usos y costumbres vigentes en
algunos estados del país. Siempre tomando en cuenta los marcos legales de
niveles superiores, a nivel estatal o nacional.
Por otra parte, la redefinición de su marco jurídico debe hacer de la
intermunicipalidad un mecanismo suficientemente flexible con el fin de que
todo tipo de gobierno local pueda beneficiarse de ella.
Las evidencias indican que los municipios tendrán mayor interés en asociarse
si los gobiernos nacional, regional o municipal, apoyan este proceso a través
de la canalización de recursos para programas de desarrollo social o
económico. Lógicamente, para que la Intermunicipalización logre sus objetivos
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es indispensable además que los gobiernos locales involucrados tengan la
voluntad política de cooperar y trabajar de manera coordinada.
El gobierno federal debe involucrarse e involucrar a la población en la toma de
decisiones de manera más activa en las necesidades reales de la población,
especialmente para la protección de los recursos, promoviendo alianzas
intermunicipales y creando fondos específicos con recursos suficientes
destinados al sector ambiental, mediante acuerdos conscientes y montos
razonables para el desarrollo de este tipo de acciones.
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La participación ciudadana en la planeación municipal de Santa María
Tecomova, Teotitlán, Oaxaca por María del Sol Ruiz Cortés y Arturo
César López García

Introducción

En el presente trabajo se expone la importancia de la planeación urbana y el
ordenamiento territorial a partir de la propuesta de Massiris donde se
considera relevante la participación ciudadana para su realización. Un
mecanismo que utilizan los municipios son las asambleas comunitarias o de
pueblo en donde se pueden dar consensos sobre temas referentes a las
acciones que le competen al gobierno, lo cual ocurre principalmente en
municipios de Sistemas Normativos Internos (SNI7) en donde por su cultura
forma parte de las tradiciones que se implementan en pueblos indígenas o
rurales.
El contenido de la investigación se conforma de los antecedentes de la
planeación fundamentada en las diversas legislaciones, su evolución y la
necesidad de incluir a la sociedad. Además de las reformas al artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando mayor
autonomía para ejercer su soberanía. A partir de ello se le otorgan las
facultades para brindar los servicios públicos, pero también para planear su
desarrollo, debido al desconocimiento de los servidores públicos de cómo
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Internos

De aquí en adelante estas siglas se utilizarán para referirse a los Sistemas Normativos
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elaborarlos, se contratan despachos lo que deriva que el documento difiera de
la realidad.
En el primer apartado de este trabajo se identifica la problemática a la cual se
enfrentan los municipios del estado de Oaxaca al momento de planear,
también se expone las instituciones encargas y las legislaciones que regulan
los requisitos solicitados por el gobierno estatal a los cuales deben alinear el
plan. Por otro lado, en el marco teórico se describen los conceptos en los
cuales gira la investigación resaltando la planeación, democracia y
participación ciudadana bajo la perspectiva de autores que han entablado
investigaciones semejantes sobre el tema.
Se ejemplifica al municipio de Santa María Tecomova, Teotitlán, en donde a
partir de la colaboración del grupo Mesófilo A.C.8 el cuál gestionó apoyo
gubernamental mediante la solicitud y financiamiento del Proyecto de
Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México
(Procymaf) de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales
(Semarnat), se pudo llevar a cabo su elaboración.
Finalmente concluir con recomendaciones que se justifican con la teoría
plasmada sobre la importancia de planear de manera participativa a largo
plazo y como mediante la articulación se puede conseguir el desarrollo.
Legalmente existe la facilidad para llevarse a cabo sin embargo depende de la
voluntad política, social, económica, cultural, etc., para que exista una
colaboración entre el gobierno-sociedad, lo que con lleva a la utilización
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El grupo Mesófilo A. C. se formó en 1994 con el apoyo de la Fundación Mac Arthur
mediante la World Wildlife Fund (WWF)-México
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eficiente de los recursos, transparencia, responsabilidad y coordinación para
impulsar el desarrollo competitivo de manera sustentable.

Antecedentes

Se tiene que el parteaguas de la planeación fue en 1983 cuando se aprobó la
Ley Federal de Planeación, con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid
(1982-1988), el primero al institucionalizarse las consultas populares y en
segundo lugar con la creación del Sistema Nacional de Planeación
Democrática (SNPD). Otro suceso fue el fomento de la participación de la
sociedad con los comités y consejos consultivos, sin embargo, no existían las
condiciones resultando ser ficticia y simbólica (Olvera, 2007 y Serrano, 2015).
El 3 de febrero de 1983, se reforma el artículo 115 constitucional en el tema
municipal dando personalidad jurídica y facultades para manejar su
patrimonio de acuerdo con la ley, ordenar su Bando de Policía y Buen
Gobierno y la prestación de servicios públicos. Por su parte en la Constitución
Política del Estado de Oaxaca señala la responsabilidad del estado para
planear y lo faculta bajo su poder ejecutivo para implementar mecanismos de
participación que favorezcan el proceso. Además de que se conduzcan y
orienten en las actividades económicas mediante una planeación democrática
que integre a todos los actores sociales que existan en la comunidad (INAFED,
2004).
La ley de Planeación, Leyes Estatales de Planeación y Leyes Orgánicas
Municipales conciben las bases para la integración, funcionamiento y
facultades del ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo de
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manera activa y democrática de la sociedad. Con las nuevas modificaciones y
atribuciones dadas al municipio se pretendía mejorar la promoción de las
actividades económicas y la satisfacción de las necesidades de equipamiento,
infraestructura y servicios públicos de la ciudadanía.

Problemática

En el Estado de Oaxaca existe una gran diversidad de municipios los cuales
representan el 24% del total del país, más de la mitad se encuentran en
pobreza y pobreza extrema además de tener un menor índice de desarrollo
humano similar al que tienen los estados de Chiapas y Guerrero. Aunado al
nivel de marginación siendo de alta y muy alta, se presenta otra problemática
que es su complejidad y su accidentada topografía (Martínez, 2015)
De acuerdo con Robles (2013) los municipios tienen carencias que están
relacionadas directamente con la actuación de las administraciones
municipales y su capacidad para planear el desarrollo de sus territorios, pero
también con los escases recursos que le son asignados, ya que la mayoría no
cuenta con ingresos propios suficientes para realizar acciones sociales
(Garizurieta, 2013).
Por tal motivo se ven limitados a cumplir las demandas de la sociedad, sin
embargo, es importante tener una planeación que les permita dar secuencia a
un proceso de acciones prioritarias emprendiéndolas de manera sistemática,
un recurso importante a ello es el involucramiento de la sociedad, ya que la
gestión municipal está limitada a tres años de gobierno, pero si existe una
interacción entre actores sería más fácil de cumplirse.
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Factores como el contexto y su diversidad cultural de los municipios en
Oaxaca dan origen a la problemática desde la dotación de servicios públicos,
infraestructura, educación, salud, transporte, recolección de basura,
contaminación, pero sobre todo a una carencia de planeación municipal
participativa la cual serviría para favorecer y garantizar la mejor utilización de
recursos económicos, sociales, financieros y físicos. “La solución a esta
problemática requiere de la participación de los tres niveles de gobierno y de
la sociedad civil” (Martí, 1983).
Los municipios apoyados de la participación ciudadana pueden planear de
manera exitosa, ya que bajo este esquema se utilizarían de manera eficiente
los recursos, habría una colaboración y cooperación, así como una
responsabilidad por el bien común. A través de esta coordinación se evitaría la
apatía y desconfianza hacia el gobierno y su actuación, evitando así la
ingobernabilidad y corrupción pues favorece la transparencia (Guillen, 2009)
De acuerdo con Massiris (2012), cuando define al ordenamiento territorial
como una política de desarrollo integral del estado que pacta los intereses
productivos de la sociedad con las necesidades de sustentabilidad, bienestar
social y equilibrio espacial del desarrollo. Especifica que debe ser concertado
con la relación Estado-comunidad mediante la participación de las
comunidades en la ejecución de planes de desarrollo en este caso municipio.
Por ello, dentro de los objetivos de Massiris (2012), está el de consensar lo
que se quiere en el futuro colectivo en los próximos años. Legalmente se
tienen todas las facilidades, pero es la autoridad municipal y una ciudadanía
activa quienes pueden fomentar un plan municipal consensuado y
corresponsable. Cuando en una comunidad se fortalece la organización social
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se pueden entablar acciones que no requieran de recursos económicos como
lo es él tequio una colaboración que se da para realizar mejoras en la
población.
Oaxaca al ser un estado con pueblos indígenas legalmente reconocidos en el
artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
de acuerdo con Valdivia (2010). Se origina el régimen de Sistemas Normativos
Internos al cual pertenece el municipio de Santa María Tecomova, Teotitlán,
donde se garantiza los modos de vida de la gente, formas de reproducción
social, cultural, económica y de organización social y política (Canedo, 2008).
De acuerdo con Leyva (2005), los pueblos indígenas han resistido la
aglomeración de la occidentalización esto debido a la construcción de su
identidad, a partir de la organización interna de sus comunidades
respondiendo a sociedades más organizadas. Las cuales respetan sus
tradiciones y cultura que les han sido inculcadas a lo largo de su historia y que
son parte de su origen que prevalece.
Sin embargo estas prácticas también se han perdido ya que las personas se
encuentran más interesadas en resolver sus problemas individuales y
proporcionar a sus familias lo necesario para subsistir que enfocarse en
problemas comunes debido a modelos económicos como el neoliberalismo
que van cambiando las formas de integración de las comunidades, así como la
apatía por la forma de gobernar de las autoridades debido a desvió de
recursos, desinterés por atender sus demandas ocasiona que la integración
social se debilite.
Ahora bien, la estructura social que describe Leyva (2005), se constituye de un
autogobierno, sistema de cargos, asambleas comunitarias, elección de
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autoridades e identidad y cultura propias de pueblos indígenas a partir del
contexto de gobierno de los SIN, que permiten mitigar en cierto sentido la
apatía que pudiera presentarse. Mismo qué bajo un sistema de atribuciones
autónomas diseña su propio desarrollo y su forma de convivencia que ha
permitido transformar su realidad, concibiendo la participación ciudadana
indígena de manera colectiva.
En este trabajo de la participación ciudadana en el proceso de planeación del
municipio de Santa María Tecomova, Teotitlán, Oaxaca se abordarán los
mecanismos que son factibles a este gobierno para implementarse en el plan.
Debido a que entre mayor sea el involucramiento de la sociedad en temas de
gobierno, mejores serán los resultados de su gestión los cuales pueden
propiciar el desarrollo, además de existir la legalidad para que todos los
municipios promuevan la cogestión sociedad-gobierno.
Las autoridades municipales del país regularmente encargan la elaboración
del plan municipal a los despachos quienes lo elaboran con al menos dos
reuniones participativas, sólo para cumplir con el requisito solicitado por el
Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) sin embargo, esta
carente de las necesidades reales que podría expresar la sociedad a través de
la utilización de mecanismos que faciliten la participación ciudadana.
Por ello, las necesidades que se plasman podrían estar fuera de la realidad ya
que no se tiene la certeza que dichos despachos o asesores conozcan la
población, su problemática, recursos, costumbres, cultura, entre otros rasgos,
ya que se basan en datos estadísticos o en información documental la cual en
ocasiones difiere y es utópico. Autores como Pares, Díaz, Ortiz, Audelo y Martí
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por citar algunos concuerda en lo imprescindible que es la actuación de la
sociedad en temas públicos y las mejoras en su gobierno que trae consigo.

Marco conceptual

Para este trabajo se partirá de la teoría democrática para continuar con la
democracia participativa y finalmente con la participación ciudadana dentro
del proceso de planeación municipal en el municipio de Santa María
Tecomova, Teotitlán.
Los orígenes de la democracia se remontan en el siglo V antes de Cristo, según
Tilly (2007), en el año de 431 una delegación de Espartas fue Atenas para
evitar la guerra y favorecer la paz, por ello los atenienses tuvieron una
asamblea que definiera su respuesta ante el desafío Esparta y les permitiera
decidir sobre lo que acontecía. Sin embargo, Pericles aconsejo prepararse
para una guerra la cual no cesó hasta que Esparta conquisto Atenas en el año
404.
De este modo, se observa el derecho a participar votar y ser escuchados en las
asambleas generales y donde se decida sobre los asuntos de mayor
importancia del Estado Ateniense. En Atenas la mitad de la población estaba
formada por esclavos, quienes no tenían derecho a una ciudadanía al igual
que los extranjeros, mujeres o hijos de los ciudadanos, sólo los varones
adultos eran quienes podían poseer la ciudadanía.
A pesar de que la idea de participación ciudadana no es nueva, se conciben
sus inicios en Inglaterra. Como referente se tiene la planificación a partir del
reporte
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recomendaciones de planeación participativa se referían a una población
informada sobre los planes locales desde el punto de vista políticoadministrativo; notificada de los logros de sus representantes; y animada para
involucrarse en la preparación de los planes y procesos de planeación. La ley
de planeación en 1968 en la Gran Bretaña constituyó un desarrollo en la
planeación mediante la participación ciudadana, cabe señalar que este hecho
se presenta como antecedente y como un modelo de la participación
(Graizbord, 1999).
La democracia según Merino (2016), se define como un régimen igualitario de
libertad para la sociedad, sin distinción de clase social, raza o sexo. Para
Bobbio (1986), es un conjunto de reglas autorizadas para la toma de
decisiones colectivas bajo el procedimiento gubernamental. Touraine (2000),
tener la libertad de elegir tanto por los gobernantes como por los gobernados.
Es la regla de la mayoría, base colectiva y obligatoria para que los grupos
tomen decisiones aprobadas por la mayor parte de sus integrantes, no basta
solo con participar, debe haber una integración (Bobbio, 1986).
Cabe señalar que a pesar de los esfuerzos constitucionales para que la
democracia sea igualitaria aún se carece de ser implementada en su totalidad
ya que existe discriminación, sobre todo en pueblos indígenas o rurales en
donde la participación de la mujer es menospreciada, sin embargo, debido a la
migración de los hombres es necesaria, pero bajo ciertas reservas como el ser
escuchadas.
Desde el enfoque de teoría democrática se tienen dos maneras de
participación las que son político-electoral y las de modelo participativo, en
donde se le da importancia a la ciudadanía al ser necesaria para gestionar los
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procesos democráticos de gobierno. La democracia participativa funciona
cuando todos los ciudadanos tienen las oportunidades de involucrarse en este
proceso (Díaz, 2017).
Dicho lo anterior, la democracia participativa tiene sus orígenes en América
Latina a partir de la tercera oleada democrática, en donde interfiere en
asuntos públicos y políticos de una sociedad, dándose en un territorio. Sus
principales características se basan en el referéndum, así como su
participación o pasiva y debates (Cárdenas, 2003).
Sus efectos de la democracia participativa es la cooperación y coordinación
entre el gobierno y sociedad civil; modifica el comportamiento de los
ciudadanos con el Estado y sus representados; gobernantes/administradores
se obligan a mantener a la ciudadanía informada; mejora la calidad de gestión
y toma de decisiones; existe una responsabilidad compartida; la participación
es vista como una herramienta de dialogo (Díaz, 2004).
Por lo tanto, la participación ciudadana se vuelve un asunto polémico y crucial
para el desarrollo ya que es el elemento que puede permitir una planeación a
largo plazo por las implicaciones que resultan de involucrarse en temas
públicos en donde el gobierno cede poder para la toma de decisiones lo que
permite un desarrollo democrático y congestivo.
Como puede notarse, en el marco jurídico de la planeación se pretende
integrar el concepto de democracia participativa entendida como aquella
democracia en donde los ciudadanos participan activamente en los diferentes
programas de gobierno que afecta su vida, pues las instituciones y procesos
tradicionales suelen no identificar y resolver los problemas que para la
sociedad son serios (Martí, 1983). Este concepto de democracia participativa
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surge en la década de los sesenta como una corriente que favorece la
participación ciudadana en asuntos públicos para beneficio de sus intereses.
En la democracia participativa se incorpora la gestión social y se transforman
las relaciones entre gobernantes y ciudadanos, quienes dejan de ser vistos
como simples receptores de políticas públicas y pasan a ser considerados
como miembros de una comunidad (Parés, 2009 y Canto, 2012). Por ello se
asume que el involucramiento intenso de la sociedad en la toma de decisiones
públicas es deseable (Beer, 2008). Sin embargo, ello va a depender de la
apertura que el gobierno le proporcione a la sociedad para involucrarse de
manera abierta o en los temas que sólo crea convenientes y de la disposición
de la sociedad por querer participar compartiendo la responsabilidad de
manera mutua.
Para el caso mexicano, en las últimas décadas, la participación ciudadana se
establece como proceso de innovación en la gestión de las políticas públicas y
prestación de servicios, lo cual ha ocasionado que el gobierno se vea obligado
a ofrecer a los ciudadanos programas, procesos y políticas participativas (Díaz,
2017).
La planeación es parte de esa apertura para que la ciudadanía participe y se
integre en las etapas de su proceso, en América Latina se da su apertura con
la descentralización y autonomía a los municipios de manera legal para ser
promotor del desarrollo utilizando la democracia para lograrlo.
En México ha ido evolucionado a partir del siglo XX a través de los cambios al
marco jurídico a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, donde se inicia la integración demócrata de la sociedad
en su artículo 40 incluyendo los derechos sociales. Posteriormente en 1983 se
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renueva la Ley de Planeación, la cual surgió en el año de 1930 con el nombre
de Planeación General de la República siendo el primer antecedente legal de
este tema (Massiris, 2003).
En 1973 se promulga la Ley General de Población y en 1976 Ley General de
Asentamientos Humanos (LGAH) la cual se reforma en 1981 y 1983. A partir
de estas leyes se dan las etapas de planificación urbana y regional además del
concepto de ordenación del territorio (OT) entendido como la distribución
equilibrada y sustentable de la población, así como de las actividades
económicas dentro del país para mejorar el nivel y calidad de vida en los
entornos rurales y urbanos. En donde faculta a la federación y municipios para
establecer esta planeación y en 1978 se formula el primer Plan Nacional de
Desarrollo Urbano (Sánchez y Palacio, 2004).
Posteriormente, durante la década de los ochenta se consolida el Sistema
Nacional de Planeación Democrática (SNPD), con lo cual se da apertura a la
participación ciudadana y se desarrollan los mecanismos de participación para
la planeación, sustentados en la idea de recoger las aspiraciones y demandas
de la sociedad como una parte sustantiva de la formulación de los planes y
programas de desarrollo (Díaz y Ortiz 2011).
La planeación municipal de acuerdo con el INAFED (2003), “es una actividad
racional administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las
actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad”. Las
etapas que comprende son: Formulación, control, discusión y aprobación,
evaluación y ejecución.
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Para Reyes (1972), la planeación gubernamental no sólo se concentra en los
aspectos técnicos para realizar el plan, va más allá como proceso político que
se orienta para satisfacer las demandas sociales que promuevan el desarrollo.
Se necesita elaborar el plan municipal de desarrollo el cual es un instrumento
para regir el desarrollo a través de un proceso de involucramiento de la
sociedad civil en donde expresen sus voluntades, acuerdos y se organicen
mecanismos de coordinación con los distintos niveles de gobierno (INAFED,
2003).
En Oaxaca existen las asambleas comunitarias como mecanismo de
participación ciudadana, en donde se exponen los temas relevantes que
acontecen en la administración municipal y en determinado momento se les
da la oportunidad de proponer acciones, esto va depender principalmente de
la persona que esté a cargo y de la disponibilidad que tenga el cabildo para
involucrar a la sociedad, cabe recordar que en el estado existe una
discriminación a la igualdad de género que se ve reflejada en los municipios
indígenas en mayor medida.
La planeación del territorio se da por problemas del uso del suelo como
consecuencia del modelo de sustitución de importaciones, principalmente por
la

industrialización,

explotación

de

recursos

naturales,

crecimiento

demográfico acelerado y concentración de población (Massiris, 2006)
Otra limitación se deriva de su orografía que debe atenderse para evitar
problemas futuros cuando la sociedad asuma nuevas necesidades debido a su
crecimiento, uso del suelo, actividades económicas y productivas. Por ello, la
planeación del territorio debe integrar el apoyo del gobierno estatal y federal,
así como la participación ciudadana para las etapas de elaboración de este.
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En México los Planes Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT) tienen
cabida en el año 2000, bajo la dirección de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y la participación de las entidades gubernamentales que integran el
grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial (GIOT). Aunque no existe
un marco legal como tal para el OT se sustenta en otras leyes relacionadas con
el tema (Sánchez y Palacio, 2004).
Sin embargo, en Oaxaca se cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano (LOTDU), publicada el 17 de octubre del 2016 cuyos
instrumentos normativos se encuentran desarticulados. Aplicar esta
herramienta servirá para hacer eficiente la planeación y gestión de los
gobiernos municipales tanto rurales como urbanos, además de promover la
mejora de la calidad de vida.
Esta LOTDU manifiesta en su artículo 8, que los municipios tienen la facultad
de formular, aprobar y administrar sus planes de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano de acuerdo con sus necesidades tomando en cuenta la
participación social en el proceso de la planeación en establecido en el
artículo 51 donde se promueve tanto al sector social y privado para
manifestar su opinión y propuestas haciendo hincapié en la satisfacción de sus
necesidades sin olvidar la sustentabilidad ambiental.
En su fracción III expresa los medios de comunicación, información, difusión y
promoción para favorecer la participación ciudadana, integrar la opinión de
los académicos y profesores que complementen el plan de ordenamiento
territorial, así como las agrupaciones comunitarias. En el capítulo undécimo de
los organismos de participación social y de consulta municipales en el artículo
52 se establece la formación de un consejo de participación ciudadana y
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ordenamiento territorial, quienes mediante mecanismos de consulta y
participación tendrán las siguientes atribuciones:
Para poder participar y opinar en el proceso de planeación y desarrollo urbano
Atender y canalizar las opiniones, demandas y propuestas al cabildo municipal
Opinar sobre la reglamentación y a proyectos de infraestructura equipamiento
y servicios
Formular al municipio la prestación de nuevos servicios, mantenimiento a los
existentes tomando en cuenta su prioridad.
De acuerdo con Masirris (2005), los actores son las fuerzas sociales de las
comunidades, en lo económico (producción) políticas y gubernamentales
(poder). Quienes podrían ser afectados en las decisiones del plan, pero
también quienes cuenten con experiencia y conocimientos pueden realizar
aportaciones. En el ámbito rural el OT se da para mejorar la transformación
física partiendo de la actividad primaria a la dotación de infraestructuras y
equipamiento.
Martínez (2015), en los estudios realizados en la frontera norte de México en
temas de la participación ciudadana y planeación del ordenamiento territorial
expone que los actores institucionales que convocan a la ciudadanía,
empresarios, académicos y funcionarios públicos tienen gran relevancia en la
elaboración de planes o programas de ordenamiento urbano, ecológico y
territorial debido a la experiencia de vida, interés, identificación de
problemática lo que permite mejorar las alternativas de solución a partir de
consensos legales e institucionales.
En este sentido en el estado de Oaxaca, se tienen gobiernos municipales de
SNI destacados por sus experiencias exitosas tanto en su forma de
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organización como en su desempeño en la planeación municipal. Como el
caso de la Asociación municipal en Ixtlán de Juárez en la sierra norte de
acuerdo con el (CIDE, 2001), quienes recibieron el Premio de Gobierno y
Gestión Local por el Centro de Investigación y docencia Económicas, A.C.
Para ejemplificar esta investigación se retoma el plan de ordenamiento
territorial del municipio de Santa María Tecomova, Teotitlán, elaborado por el
grupo Mesófilo A.C., el cual tiene por objetivo tomar como base un
diagnóstico de las condiciones ambientales, sociales y productivas que
servirán para fortalecer la participación comunitaria autogestiva del uso del
suelo con la finalidad de mejorar sus condiciones.
El municipio de Santa María Tecomova, Teotitlán ubicado en la Región de la
Cañada del estado de Oaxaca, forma parte de la reserva de la biosfera de
Tehuacán-Cuicatlán. Con una superficie de 4,272 km2 equivalente al 5% del
territorio estatal, comprende una importante ruta de comunicación e
intercambio comercial con el valle de Oaxaca, el Golfo, la Costa del Pacifico y
el Altiplano (Grupo Mesófilo, 2001).
El ordenamiento territorial de esta comunidad fue elaborado a partir de una
solicitud y financiado por el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable
de Recursos Forestales en México (Procymaf) de la Secretaría del Medio
Ambiente Recursos Naturales (Semarnat). Las propuestas que se realizaron
fueron encaminadas a la conservación de áreas naturales para la conservación
de la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales, con el apoyo del
ecoturismo, educación ambiental e investigaciones.
Algunas de las aportaciones que conllevará la planeación del territorio de
Santa María Tecomova son en el uso agropecuario de alta densidad donde se
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orientó a optimizar la producción agrícola de riego para cultivos como el
limón, maíz, fríjol, caña, jitomate y melón. Respecto al uso forestal se
pretende el fomento de especies nativas para su conservación y como
alternativa económica de la comunidad; en el caso de la restauración se
pretende la recuperación de suelo a través de la reforestación (Grupo
Mesófilo, 2001).
También se elaboró una propuesta de normas de uso del suelo en el estatuto
comunal con la finalidad de obtener un uso sustentable de sus recursos
naturales, bajo un consenso utilizando el mecanismo de asamblea en donde
participo el gobierno municipal y comisariado, ciudadanía y la organización
grupo Mesófilo se definieron cinco categorías: conservación de las áreas
naturales, uso agropecuario de alta intensidad, uso agroforestal, restauración
y sitios arqueológicos (Grupo Mesófilo, 2001).
Bajo esta normatividad las autoridades municipales y comunales permiten la
expresión de la sociedad denotado en el consenso para reglamentar su
manejo de recursos y uso del suelo tanto para las personas que habitan en la
comunidad, como para quienes son ajenos con la finalidad de evitar conflictos,
sin embargo, estas reglas pueden modificarse conforme se requiera mediante
asamblea general (Grupo Mesófilo, 2001).

Con estas medidas implementadas a corto, mediano y largo plazo por la
comunidad de Tecomova las cuales contemplan la participación comunitaria
en el diagnóstico, mediante debates y discusión de avances. Que hacen
hincapié sobre la importancia de los recursos naturales como su principal
problemática, para crear una relación entre los recursos disponibles, el uso del
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suelo y las necesidades de la sociedad. Se complementaron con el desarrolló
en dibujar un mapa de la comunidad para identificar la localización de los
poblados y su infraestructura con el apoyo de equipo técnico, para finalmente
se crearon las normas para regular.
Martínez (2015), la participación ciudadana se ha inmiscuido en mayor
medida a partir del año 2010 mediante la guía metodológica para elaborar
programas de desarrollo urbano mediante la utilización de talleres de
planeación participación (TPP) al incluir a nuevos actores como comités de
vecinos, consejos consultivos, comités de ordenamiento ecológico, por
mencionar algunos, así como la implementación de mecanismos tales como la
consulta en la legitimación de planes y programas.
En Oaxaca debido a la existencia mayoritaria de municipios bajo el régimen de
SNI la participación ciudadana existe de una manera espontánea, bajo
costumbres particulares como la asamblea del pueblo en donde se exponen
los asuntos a tratar que competen al gobierno municipal como al comisariado
ejidal o comunal. Los municipios con este tipo de gobierno son los que
cuentan con recursos naturales privilegiados, sin embargo, no se realizan
planes de ordenamiento territorial que permita aprovecharlos de manera
sustentable para hacer eficaz el uso del suelo. Por lo tanto, el grupo Mesófilo
mediante la gestión ante el Procymaf se han visto involucrados en la
elaboración de dichos planes en las diferentes regiones del estado.
En Oaxaca debido a las exigencias gubernamentales los Planes de Desarrollo
Municipal (PDM) se han vuelto una necesidad a la cual no se le ha tomado la
importancia que debería haciéndolo débil para su uso o aplicación. Aunado a
ello está la escaza o nula participación ciudadana que promueve la autoridad
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municipal, en el caso de Santa María Tecomova se rescata la autogestión cono
un nivel alto de interacción sociedad-gobierno ideal para los consensos
implementados. Promoviendo así un gobierno democrático preocupado por
las necesidades sociales, uso de recursos de manera sustentable y una
planeación acorde a su contexto.
La planeación del ordenamiento territorial permite impulsar actividades
económicas sustentables bajo la perspectiva del cuidado al medio ambiente,
ya que con ello se establece el uso del suelo, además de resaltar sus recursos
para poder ocuparlos de manera eficiente aunado a la participación de la
ciudadanía lo que permite conservar su identidad, cultura, tradiciones sobre
todo en aquellos municipios de SNI que son mayoría en el estado.
A pesar de las acciones como el grupo Mesófilo y de los apoyos
gubernamentales para elaborar los planes de ordenamiento territorial aún
existe un desafió importante como lo es las voluntades políticas, sociales,
económicas, etc., que se ven involucradas en la planeación y que persiguen
fines distintos a los grupales como lo es la explotación de los recursos
forestales y las minerías por citar unos ejemplos.
En Oaxaca debido a estos problemas se han creado barreras las cuales se
pueden solucionar si se planea de abajo hacia arriba además de fortalecer el
desarrollo de capacidades que establece Amartya Sen para que las
comunidades se integren a las actividades que les permitan competir con
otros municipios manejando sus recursos de manera sustentable, tal es el
caso de municipios organizados dedicados al ecoturismo que aprovechan su
territorio para poder mejorar sus condiciones de vida, mediante empleos
dignos, transformación e innovación de sus actividades económicas.
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Lo cual se ve reflejado a un mediano o largo plazo, mediante la voluntad del
gobierno-sociedad que permitan fortalecer la planeación del territorio
mediante consensos y dinámicas favorecedoras del bien común. Cabe recalcar
que los municipios carecen de recursos económicos, sin embargo, con la
disposición de los ciudadanos y el apoyo gubernamental del estado y la
federación u organismos internacionales se tendrá dicha oportunidad del
desarrollo.
Es por ello por lo que la planeación debe ser iterativa, pero conservando
aquello que la sociedad ha manifestado como importante y que necesita ser
atendido. El crecimiento de las comunidades y problemáticas de diversidad y
orografía en Oaxaca son factores que deben considerarse y mantenerse
presente con la finalidad de proteger los recursos si no son diagnosticados por
los propios pobladores carece de veracidad y se prevé su fracaso de ahí la
importancia de evitar que las constructoras, despachos o asesores realicen los
planes sin la participación de la sociedad.
Al simular la inclusión del recurso humano se generará una apatía,
ocasionando problemas en el logro de objetivos en la planeación tales como la
sustentabilidad disminuyendo la colaboración de manera responsable con el
gobierno, quién legalmente tiene la obligación de incluirlos, no sólo como un
requisito administrativo que deben cumplir porque así lo solicitan los
reglamentos, sino como parte fundamental del desarrollo.
Una gran ventaja que tienen los municipios de SNI es su organización y
acuerdos para proteger su territorio, personajes como los comisariados
ejidatarios o comuneros, son parte fundamental para intervenir ya que son
quienes protegen los recursos naturales y quienes sancionan las nocivas
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prácticas de explotación de recursos de común acuerdo. Además de que bajo
el registro de propiedad puede regularse el uso del suelo al momento de
planear el ordenamiento territorial juntamente con la autoridad municipal y
demás actores públicos o sociales que estén interesados en integrarse para
integrar el plan, así como para la gestión de recursos que consoliden las
soluciones que se han establecido proyectando un beneficio mutuo y
sustentable.

Recomendaciones

La propuesta para trabajar la planeación del territorio es reforzar la
metodología propuesta debido a la heterogeneidad que existe en el estado de
Oaxaca, lo que permita adaptarse a sus circunstancias y respetando sus
costumbres, etnia, cultura, etc., por las instituciones a cargo de la planeación
del ordenamiento territorial y del grupo Mesófilo A. C., para crear un
diagnóstico incluyente, bajo recorridos en la comunidad que permitan
observar los problemas que se tienen, priorizarlos y prever aquellos que están
por suceder por medio de la prospectiva. Posteriormente identificar todos los
recursos utilizables para atacar las problemáticas manejándolos de manera
responsable y sustentable. Mediante el fortalecimiento de las actividades
económicas de la comunidad respetando su cultura e identidad.
Es necesario que exista esa articulación de actores públicos, privados,
académicos, sociedad civil, que permitan proporcionar soluciones a la
problemática y mirar de manera prospectiva lo que se desea obtener con la
implementación del plan. Con esta integración se tiene mayores posibilidades
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de gestionar apoyos con los otros órdenes de gobierno, debido a que existiría
una cercanía con las dependencias y un constante seguimiento para que
funcione de acuerdo con lo planeado.
De lo contrario, si la planeación se realiza sin tomar en cuenta la aportación de
los ciudadanos, estos no se verán involucrados por consiguiente no existirá
esa responsabilidad mutua, debilitando las acciones propuestas, falta de
organización y apatía. De ahí la importancia de que en los talleres
participativos los cuales deben estar plasmados dentro de la metodología y
como requisito indispensable. Con la finalidad de expresar la realidad que vive
la gente, apoyándose del consenso democrático, se podrán plantear objetivos
factibles que innoven nuevos proyectos y programas de mejoramiento de la
calidad de vida.
Retomar aquellas actividades que involucraban a la sociedad, como lo es el
tequio, un mecanismo de participación que permite emprender acciones en
beneficio común y favorece al ahorro de recursos económicos para la
realización de obras apoyando a las autoridades municipales las cuales
cuentan con un presupuesto limitado. Con este tipo de colaboración se logra
una coordinación armoniosa gobierno-sociedad, lo que permite una
planeación conjunta consensuada como lo propone Massiris.
Además, es importante reconocer que debido a los cambios climáticos que
suceden a nivel mundial se deben crear estrategias que favorezcan la
utilización de manera sustentable de los recursos de tal manera que permita
crear actividades productivas, económicas, turísticas, etc., para incrementar el
ingreso familiar. Sin olvidar, que al planear se podrá optimizar aquellas obras

105

sociales que el gobierno debe implementar y las cuales deben de ser
orientadas a la eficiencia a largo plazo para evitar problemas futuros.

Conclusiones

A través de la revisión del trabajo realizado por el organismo Mesófilo A.C. se
puede observar la importancia de la planeación del territorio municipal para
poder entablar medidas prospectivas a largo plazo que permitan un desarrollo
mediante consensos comunitarios. De acuerdo con la teoría Massiris (2005) se
considera que los actores son los principales detonantes de una
transformación económica, política y gubernamental y del OT en zonas rurales
mediante actividades económicas primarias que prosiguen al incremento de
servicios públicos e infraestructura en medida en que la población tiende a
crecer.
Los municipios de SNI cuentan con cualidades privilegiadas que parten de la
cultura, tradiciones y formas de organizarse que les permite llegar a
consensos para el mejoramiento de su comunidad, con la implementación del
POT y el apoyo gubernamental, así como de las A. C. tienden a lograr el
desarrollo promoviendo la sustentabilidad y el uso eficiente del suelo.
Sin embargo, el gobierno estatal y nacional debe promover en mayor medida
que estos planes se implementen y ejecuten de manera participativa para que
exista una cogestión y responsabilidad para lograr los objetivos planteados. Si
bien las autoridades municipales necesitan de asesoría para la elaboración de
los POT existen organizaciones que pueden apoyarlos mediante la solicitud de
subsidios gubernamentales para su elaboración ya que es necesario que
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tengan fijado el rumbo a seguir en la planeación y que involucre a los
interesados.
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Congestionamiento vial en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz
en el periodo 1960-2015 por Diana Soledad Gijón Pérez

Introducción

El transporte público es de suma importancia, por medio de él podemos
trasladarnos de un lugar a otro, y esto se debe a que gracias a las rutas en las
cuales este circula facilita que la población pueda moverse. Actualmente la
población va en constante aumento y esto ha traído como consecuencia la
dificultad de movilidad de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, etc.; este
movimiento cotidiano ha propiciado condiciones de congestionamiento vial y
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saturación de servicios.
Es por ello por lo que hemos tomado la importancia del tema de tráfico vial en
la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y es precisamente este caos lo que
induce a la población adquirir automóviles para poder desplazarse dentro de
la ciudad, pues la irregularidad que tienen las vialidades y las diferentes rutas
provocan que el transporte público no pueda acceder a las zonas de máxima
demanda, sin embargo, si existieran rutas exprés las cuales en el presente
trabajo mencionaremos como alternativa para que se puedan evitar
problemas como los ya antes mencionados.
Para finalizar con el trabajo se muestra un dictamen final, en dónde
abordaremos algunas posibles soluciones para la disminución

del

congestionamiento vehicular que ha venido en constante aumento en el
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Problemática

La población residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el año de 1960 era
de 16857 habitantes, 10 años después en 1970 fue de 16606 habitantes, y así
continuando de 10 años en 10 en 1980 fue de 18469 habitantes, en 1990 de
27448 habitantes, en el 2000 de 32555 habitantes, en el 2010 de 41387
habitantes y por último en el 2015 de 42312 habitantes (Pérez, 2017).
El constante crecimiento sin control antes mencionado ha traído a la ciudad
diversos problemas, entre ellos están el congestionamiento vehicular debido a
que en las avenidas primarias al menos 31 automóviles circulan cada 15
minutos sin uso moderado de los mismos, no se cuenta con seguridad vial, lo
que implica inexistencia de semáforos, motociclistas sin casco, el respeto del 1
x 1, uso del cinturón de seguridad y que no existan señalamientos en apoyo al
peatón, cruce de escolares, motociclistas y automovilistas todo ello obtenido
en base al trabajo de campo realizado (Pérez, 2017).
Otro serio problema que es consecuencia del crecimiento desmedido de la
población es que los servicios públicos no pueden ser brindados debido a que
esta misma población está ubicada en lugares de difícil acceso o que no
cuentan con ningún tipo de planificación. Es por esto y más que la
planificación urbana es de vital importancia para poder llevar a cabo la
investigación y formulación de conflictos con relación al suelo de las ciudades
y de esta manera obtendremos posibles soluciones para los problemas que se
susciten logrando con ello el desarrollo urbano.
Para poder darle la solución adecuada, es necesario llevar a cabo el trabajo de
campo en donde se relacionen los datos actuales de la situación en referencia
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a la jerarquía vial, la cual es utilizada para saber si la vialidad es rápida,
primaria, secundaria o local y de esta manera darle el uso que le corresponde
no en un 100% pero si aproximarnos, además que se tomaría en cuenta el
incremento del parque vehicular que va en constante aumento debido al
crecimiento poblacional de los últimos años. Posteriormente aumentar el
nivel de servicio el cual consiste en medir el flujo vehicular dependiendo de la
jerarquía vial. Cada uno de los datos antes mencionados se tienen que buscar
llevando a cabo una investigación a fondo de todo lo que influye para que los
problemas relacionados al urbanismo vallan en aumento (Pérez, 2017).
Es por ello que para tener una idea clara y de esta manera poder entender la
importancia de la problemática se tomó como referencia el trabajo de campo
con el tema de “Crecimiento poblacional” de la autora Diana Soledad Gijón
Pérez, donde nos habla de una vialidad primaria y así se pudo identificar los
problemas que ocurren en ella: en un lapso de 15 minutos circulan alrededor
de 15 automóviles, 5 motociclistas de los cuales no todos utilizan el cinturón
de seguridad y el casco lo cual demuestra que no se cuenta con una educación
vial. Además, siendo vialidad primaria no existen señalamientos y semáforos
los cuales ayuden tener en un orden en la misma vialidad. Aun contando con
banquetas no son las medidas adecuadas para las mismas.
En base a la información obtenida se presentan algunas propuestas que se
serán de utilidad para no eliminar del todo, pero si disminuir los problemas
generados por el crecimiento poblacional. Primero es importante la educación
vial, y esto se debe a que para poder contar con un orden en la ciudad toda
persona debe de tener el conocimiento suficiente en saber para que funciona
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cada señalamiento colocado, además respetar el 1x1 lo cual ayudara a
disminuir el congestionamiento vial.
Continuando es importante colocar los señalamientos necesarios para lograr
un mejor tránsito y de esta manera lograr que se respeten a los automovilistas
y como primer término al peatón. De igual forma al contar con semáforos
ayudara a disminuir accidentes y evitar el congestionamiento vial, además que
ayudara al cruce de escolares al existir un orden. Y siguiendo con las medidas
que se deben de tomar es importante no utilizar la vialidad como
estacionamiento, lo que quiere decir que los vehículos de motor no deben de
estar estacionados en la vía publica ya que estos dificultan el transito libre de
los vehículos de motor que se encuentran en circulación (Pérez, 2018).
Para finalizar es importante contar con un equipamiento urbano el cual es el
conjunto de elementos que conforman a la ciudad para que esta funcione
adecuadamente.
Todo lo anterior ha generado un desequilibrio en el medio ambiente
Desarrollo Sustentable durante la última década, los efectos del cambio
climático y la degradación ambiental se han intensificado. Las sequías,
inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000
muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000
millones de pesos (mmp).
El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles
fósiles con el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha
fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, tanto en el campo de la
energía como en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la
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conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un
elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la
población.
En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda
internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más
de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio
climático y biodiversidad.
No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente
vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación
excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales
no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del
agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9%
del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo
económicos, a la vez asegurar que los recursos naturales continúen
proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro
bienestar: i) el 12% de la superficie nacional está designada como área
protegida, sin embargo 62% de estas áreas no cuentan con programas de
administración; ii) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que
se abastecen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; iii) se
debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más
allá del 47.5% actual; iv) la producción forestal maderable del país es menor al
1% del PIB; v) para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el
desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y vi) se debe incentivar
la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. Como se explica
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anteriormente es importante tomar en cuenta todas las consecuencias que ha
sufrido el medio ambiente a consecuencia del humo y todo tipo de
contaminación generada por la conglomeración de automóviles y tráfico vial
en el mismo municipio (Pérez, 2018).

Antecedentes

El nombre del municipio de MIAHUATLÁN proviene de los vocablos Náhuat:
"Miahuatl": Nombre azteca de la espiga de maíz y "tlan": lugar, sitio, campo
La palabra MIAHUATLÁN, significa: "Campo de espigas de maíz", "Lugar de
espigas" o "Campo de flores de maíz"
De acuerdo con diversas fuentes de información, se dice que este municipio,
fue habitado desde el siglo II a.C., por grupos zapotecas.
En el siglo XVI, posterior a la conquista de la gran Tenochtitlán, por
encomienda asignada por Hernán Cortés a Diego Becerra de Mendoza, una
vez iniciada la conquista española, con la orden religiosa dominica, se
establece el nombre de San Andrés Miahuatlán.
En 1531, Miahuatlán recibe el título de pueblo de indios. Para el siglo XIX, para
el 28 de julio de 1823, se estableció el primer Ayuntamiento provisional a
cargo de José Nicolás Alderet.
Una fecha de relevancia histórica para este municipio está determinada el 3
de octubre de 1866, ya que en este día se gana el enfrentamiento en contra
del ejército francés, dirigida por el General Porfirio Díaz Morí.
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El tipo de suelo que predomina en Miahuatlán de Porfirio Díaz es el Regosol
eútrico, éste suelo cubre aproximadamente el 60% de su superficie,
distribuido al norte, al suroeste y sur, ocupando así 276.9 km2.
Son suelos constituidos de material suelto que cubre a la superficie rocosa,
son ligeramente alcalinos o ácidos y generalmente fértiles, esta unidad edáfica
se identifica principalmente en las zonas más altas del municipio;
Otro de los suelos que se identifican también es luvisol vertico, ocupando 15%
del municipio, lo que equivale a 69.24 Km2; son suelos un poco más fértiles
debido a su contenido de humedad, lo que los vuelve suelos arcillosos,
aunque cuando les falta humedad generalmente se observan agrietados
(Geografía, 2015).
Finalmente los litosoles, ocupan el 25% restante de Miahuatlán y equivale a
115.40 Km2 son suelos poco profundos que se caracterizan por el gran
contenido de material rocoso; además, otro tipo de suelo que se presenta en
la región sureste es el acrisol húmico, el acrisol se identifica por los diferentes
niveles de acidez, éste tipo de acrisol presenta más de 1% de carbono
orgánico en los primeros 50 cm de su horizonte (Geografía, 2015).

Desarrollo

Con el transcurso del tiempo la población residente en Miahuatlán de Porfirio
Díaz ha ido en constante aumento, lo cual ha traído consigo una serie de
problemas en la ciudad. Esto se debe que, al no contar con una planeación,
dificulta que tanto los servicios como el tránsito vehicular no sean atendidos
correctamente. Es por ello por lo que la planeación urbana es de importancia

117

en la ciudad, ya que al ser una disciplina que se encarga de investigar y
formular los conflictos en referencia al suelo de las ciudades vamos a lograr un
mejor desarrollo urbano con las herramientas y recursos que ya contamos
(Bazant, 2011).
Por ello es necesario para poder entender el problema tener una base de
información donde contenga parte de las causas que han venido generando el
congestionamiento vial. Y es así como en base a los datos obtenidos a partir
del trabajo de investigación denominado ‘Congestionamiento vial en el
municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz en el periodo de “1960-2015”
podemos intuir que el crecimiento poblacional es sin duda uno de los factores
principales que intervienen en el congestionamiento vial, y esto se debe a que
al existir un incremento en la población la necesidad de trasladarse de un
lugar a otro es de igual forma indispensable (Geografía, 2015).
La planeación urbana es de importancia; por medio de ella llevamos a cabo
una investigación de la situación de la ciudad, de esta manera se obtuvo un
diagnóstico de esta lo cual nos va a permitir tener un panorama, y con ello
podremos suponer situaciones para formular las posibles soluciones. Su
importancia recae en que el aumento de la población es constante, y no lleva
ningún tipo de estructura, por lo tanto, crece descontroladamente.
Es por ello que el crecimiento sin control antes mencionado ha traído a la
ciudad diversos problemas, entre ellos están el congestionamiento vehicular
debido a que en las avenidas primarias al menos 31 automóviles circulan cada
15 minutos sin uso moderado de los mismos esto en base a trabajo de campo
que se llevó a cabo por una estudiante del mismo municipio, además genera
problemas secundarios como el hecho de que no se cuenta con seguridad vial,
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lo que implica inexistencia de semáforos, motociclistas sin casco, el respeto
del 1 x 1, uso del cinturón de seguridad y que no existan señalamientos en
apoyo al peatón, cruce de escolares, motociclistas y automovilistas todo ello
obtenido en base al trabajo de campo realizado. (Información tomada del
trabajo Congestionamiento vial en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz
en el periodo de 1960-2015 de la materia de desarrollo urbano)
El problema del congestionamiento en gran parte se debe a la mala
infraestructura, pero sobre todo al crecimiento que va en desorden y esto
conduce una estructura urbana (Bazant, 2011). Es por ello por lo que el
transporte público debe de contar con rutas alternas para poder satisfacer los
puntos de demanda de forma eficaz.
De igual forma al crecer la población, las demandas y necesidades de esta van
en aumento, como se ha visto en la planeación urbana este constante
crecimiento y emigración que los habitantes han tenido hacia otras ciudades
ha generado que estas se expandan y como consecuencia que acceder a
servicios públicos o a los mismos lugares públicos sea difícil. Es por ello por lo
que la población ha tenido que adaptarse a estos cambios, y de alguna
manera ha sido inducida adquirir transporte privado para poder trasladarse de
un lugar a otro y poder cumplir con sus demandas.
Lo anterior generando al aumento del congestionamiento, al existir un
incremento en el trasporte privado y una disminución en el transporte público
y a la irregularidad que tienen las vialidades y las diferentes rutas provocan
que el transporte público no pueda acceder a las zonas de mayor demanda,
sin embargo, si existieran rutas exprés se evitarían problemas como los antes
mencionados.
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Debido a lo anterior se le dio importancia al trabajo de campo y se tomó como
base el mismo que se realizó en la materia de planeación urbana debido a que
el trabajo de campo retomado por la autora Gijón era de importancia, ya que
en las principales vialidades del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz
fueron recopilados datos exactos de cómo está el transito vial, las horas en las
cuales hay más circulación entre otros aspectos y sobre todo cuales son las
principales causas que originan este tipo de conglomeración.

Cuadro 1 Alineación de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal
PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO
Meta México en Paz

OBJETIVO

Un México en
Paz
que
garantice el
avance de la
democracia, la
gobernabilida
d
y
la
seguridad de
su población.

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Oaxaca Incluyente con Miahuatlán de Porfirio
desarrollo social
Díaz incluyente con
desarrollo social
Garantizar el derecho de Contribuir a mejorar el
las y los oaxaqueños a una desarrollo
social
y
Educación Básica inclusiva humano del municipio
con equidad e igualdad de de
Miahuatlán
de
oportunidades para toda Porfirio Díaz de forma
la población en edad incluyente y con la
escolar.
participación de la
Propiciar el desarrollo de población
competencias
fundamentales,
habilidades, actitudes y
valores de las niñas, niños
y adolescentes.
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PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO

ESTRATEGIA

Democratizar
la
Productividad.
Implica llevar
a
cabo
políticas
públicas que
eliminen los
obstáculos
que impiden
alcanzar
su
máximo
potencial
a
amplios
sectores de la

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Impulsar la ampliación,
modernización
y
mejoramiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento educativo.
Mejorar los procesos de
formación, actualización y
desarrollo profesional del
personal docente.
Promover e incrementar la
participación
de
los
actores involucrados en el
quehacer educativo con
corresponsabilidad
Transparencia y rendición
de cuentas.
Ampliar el acceso a los Promover el desarrollo
servicios de Educación integral de la población
Inicial y Básica en el para
ampliar
sus
estado.
oportunidades
con
pleno respeto a sus
derechos, fomentando
actividades y prácticas
de
prevención
y
planeación para una
mejor calidad de vida.
Promover la inclusión de Procurar el acceso a
contenidos
servicios de salud de
contextualizados en El manera oportuna.
currículum, con enfoque
en la diversidad cultural.
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PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO
vida nacional.

Meta México
Incluyente

OBJETIVO

Un
México
Incluyente
para
garantizar el
ejercicio
efectivo de los
derechos
sociales
de
todos
los
mexicanos,
que vaya más
allá
del
asistencialism

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Ampliar, modernizar y
mejorar la infraestructura
física educativa Básica y
Normal.
Implementar políticas de
formación docente con un
enfoque abierto para
atender las necesidades
educativas del contexto
actual.
Impulsar la participación
de los actores del sistema
educativo en el ejercicio
de su corresponsabilidad
para el acompañamiento a
las escuelas.
Oaxaca
moderno
y Miahuatlán de Porfirio
transparente
Díaz incluyente con un
gobierno moderno y
transparente
Eficientizar
la Fortalecer el desarrollo
Administración
Pública institucional
del
Estatal de Oaxaca (apeo), municipio
de
para brindar servicios de Miahuatlán de Porfirio
calidad a la ciudadanía.
Díaz por medio del uso
eficiente de los recursos
públicos de manera
transparente,
mejorando la gestión y
la
coordinación
Mejorar la coordinación interinstitucional y que
interinstitucional
con permita
una
enfoque de resultados a la permanente rendición
ciudadanía.
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PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO

ESTRATEGIA

o
y
que
conecte
el
capital
humano con
las
oportunidades
que genera la
economía en
el marco de
una
nueva
productividad
social,
que
disminuya las
brechas
de
desigualdad y
que promueva
la más amplia
participación
social en las
políticas
públicas como
factor
de
cohesión
y
ciudadanía.
Gobierno
Cercano
y
Moderno. Las
políticas
y
acciones de
gobierno
inciden

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Elevar la competitividad de cuentas hacia la
del estado y la calidad de ciudadanía.
vida de la ciudadanía a
través
de
la
implementación
del
Presupuesto Basado en
Resultados.
Promover en el ejercicio
de la gestión pública la
prevención, planeación y
trazabilidad de objetivos.
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Dotar
al
apeo
de
estructuras funcionales y
procesos con enfoque
hacia
resultados
estratégicos.

Publicar la información
solicitada y no solicitada
de forma periódica con
el fin de informar sobre
los avances de gestión y
administración
del
municipio.

PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO
directamente
en la calidad
de vida de las
personas, por
lo que es
imperativo
contar con un
gobierno
eficiente, con
mecanismos
de evaluación
que permitan
mejorar
su
desempeño y
la calidad de
los servicios

Meta México
Próspero

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Fortalecimiento de la
hacienda municipal que
permita incrementar los
ingresos propios y con
ello incrementar las
participaciones
federales.
la Mejorar la recaudación
las de los ingresos propios
los municipales.
del

Promocionar
coordinación entre
instituciones
de
diferentes niveles
Gobierno del estado.
Contar
con
una
Administración eficiente y
eficaz de los recursos
mediante el diseño de un
Presupuesto basado en
Resultados.
Proporcionar, mediante la
implementación de los
Comités
de
Control
Interno
de
las
Dependencias.
Colaborar con el desarrollo
de las capacidades y
habilidades del personal
de
la
Administración
Pública Municipal de los
570 municipios del estado.
Oaxaca
productivo
e Miahuatlán de Porfirio
innovador
Díaz
productivo
e
innovador
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PLAN
PLAN
ESTATAL
NACIONAL DE DESARROLLO
DESARROLLO

OBJETIVO

Un
México
Próspero que
promueva el
crecimiento
sostenido de
la
productividad
en un clima de
estabilidad
económica y
mediante la
generación de
igualdad de
oportunidades
.

DE PLAN DE MUNICIPAL DE
DESARROLLO
MIAHUATLÁN
DE
PORFIRIO DÍAZ
Incrementar la producción Contribuir al desarrollo
sustentable,
la económico
del
productividad,
municipio
de
rentabilidad
y Miahuatlán de Porfirio
competitividad de las Díaz e impulsar las
actividades
actividades económicas
agroalimentarias.
estratégicas a través del
aprovechamiento de las
vocaciones productivas
del territorio y con una
infraestructura
carretera en buenas
condiciones.
Mejorar la planeación para Apoyar a las actividades
el desarrollo sustentable económicas estratégicas
del subsector agrícola que del municipio y la
fortalezca las unidades de apertura de un mayor
producción.
número de unidades
económicas.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo (20132018), el Plan Estatal de Desarrollo (2010-2016) y el Plan Municipal de
Desarrollo (2016-2018).

Recomendaciones

El objeto del presente dictamen fue mostrar una propuesta sobre el problema
que genera el crecimiento poblacional y como consecuencia el tráfico o
congestionamiento vehicular ocurrido a partir del año 1960 al 2015. La
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población residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el año de 1960 era de
16857 habitantes, 10 años después en 1970 fue de 16606 habitantes, y así
continuando de 10 años en 10 en 1980 fue de 18469 habitantes, en 1990 de
27448 habitantes, en el 2000 de 32555 habitantes, en el 2010 de 41387
habitantes y por último en el 2015 de 42312 habitantes (Pérez, 2018).
El constante crecimiento sin control antes mencionado ha traído a la ciudad
diversos problemas, entre ellos están el congestionamiento vehicular debido a
que en las avenidas primarias al menos 31 automóviles circulan cada 15
minutos sin uso moderado de los mismos, no se cuenta con seguridad vial, lo
que implica inexistencia de semáforos, motociclistas sin casco, el respeto del 1
x 1, uso del cinturón de seguridad y que no existan señalamientos en apoyo al
peatón, cruce de escolares, motociclistas y automovilistas todo ello obtenido
en base al trabajo de campo realizado (Pérez, 2018).
Otro serio problema que es consecuencia del crecimiento desmedido de la
población es que los servicios públicos no pueden ser brindados debido a que
esta misma población está ubicada en lugares de difícil acceso o que no
cuentan con ningún tipo de planificación. Es por esto y más que la
planificación urbana es de vital importancia para poder llevar a cabo la
investigación y formulación de conflictos con relación al suelo de las ciudades
y de esta manera obtendremos posibles soluciones para los problemas que se
susciten logrando con ello el desarrollo urbano.
Para poder darle la solución adecuada, es necesario llevar a cabo el trabajo de
campo en donde se relacionen los datos actuales de la situación en referencia
a la jerarquía vial, la cual es utilizada para saber si la vialidad es rápida,
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primaria, secundaria o local y de esta manera darle el uso que le corresponde
no en un
100% pero si aproximarnos, además que se tomaría en cuenta el incremento
del parque vehicular que va en constante aumento debido al crecimiento
poblacional de los últimos años. Posteriormente aumentar el nivel de servicio
el cual consiste en medir el flujo vehicular dependiendo de la jerarquía vial.
Cada uno de los datos antes mencionados se tiene que buscar llevando a cabo
una investigación a fondo de todo lo que influye para que los problemas
relacionados al urbanismo vallan en aumento.
Es importante la investigación para que de esta manera podamos darle la
solución que corresponda de acuerdo con la vialidad. El orden en que se
encuentra la población y la manera en que está distribuida es importante,
esto se debe a que hay lugares donde la población es demasiada generando
que se utilice el transporte público, lo cual si es una alternativa, sin embargo al
tener lejos de su alcance tantos escuelas como sus fuentes de trabajo ha
traído que consigo el amento en la compra de automóviles particulares, lo
cual genera un aumento en el tráfico vial, y las avenidas o calles al no ser
aptas al total de la población trae consigo a lo que llamamos
congestionamiento vehicular (Bazant, 2011).
Se llevó a cabo trabajo de campo menor de una vialidad primaria y se pudo
identificar los problemas que ocurren en ella: en un lapso de 15 minutos
circulan alrededor de 15 automóviles, 5 motociclistas de los cuales no todos
utilizan el cinturón de seguridad y el casco lo cual demuestra que no se cuenta
con una educación vial. Además, siendo vialidad primaria no existen
señalamientos y semáforos los cuales ayuden tener en un orden en la misma
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vialidad. Aun contando con banquetas no son las medidas adecuadas para las
mismas (Pérez, 201).
En base a la información obtenida se presentan algunas propuestas que se
serán de utilidad para no eliminar del todo, pero si disminuir los problemas
generados por el crecimiento poblacional. Primero es importante la educación
vial, y esto se debe a que para poder contar con un orden en la ciudad toda
persona debe de tener el conocimiento suficiente en saber para que funciona
cada señalamiento colocado, además respetar el 1x1 lo cual ayudara a
disminuir el congestionamiento vial.
Continuando es importante colocar los señalamientos necesarios para lograr
un mejor tránsito y de esta manera lograr que se respeten a los automovilistas
y como primer término al peatón generando así un mejor flujo vehicular
(Bazant, 2011).
De igual forma al contar con semáforos ayudara a disminuir accidentes y
evitar el congestionamiento vial, además que ayudara al cruce de escolares al
existir un orden. Y siguiendo con las medidas que se deben de tomar es
importante no utilizar la vialidad como estacionamiento, lo que quiere decir
que los vehículos de motor no deben de estar estacionados en la vía publica
ya que estos dificultan el transito libre de los vehículos de motor que se
encuentran en circulación.
Para finalizar es importante contar con un equipamiento urbano el cual es el
conjunto de elementos que conforman a la ciudad para que esta funcione
adecuadamente (Bazant, 2011).
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Conclusiones

Llegamos a las conclusiones de que para que exista un tráfico vial adecuado es
necesario que la infraestructura urbana cumpla con las características
necesarias para poder desempeñar la función que le corresponde. Es
importante además tomar en cuenta al desarrollo urbano, esto se debe a que
para poder implementar la infraestructura urbana adecuada se deben llevar a
cabo el diagnóstico del tipo de suelo, y tomar en cuenta la no afectación de
los recursos naturales.
Además, en base a una investigación que se tomó como referencia, se intuye
que es necesario la implementación de los señalamientos viales, es decir que
existan en las principales vialidades del Municipio de Miahuatlán de Porfirio
Díaz. Por otro lado, el reordenamiento del comercio informal es una de las
alternativas, ya que al existir un desorden de este origina que en muchas
ocasiones los automóviles no puedan circular de la manera correcta.
Y finalmente el crecimiento demográfico ha sido una de las principales causas
que originan el tráfico vial, y es que, al existir una población extensa, las
demandas de esta van en aumento y esto ocasiona que no puedan ser
atendidas de la manera que les corresponda.
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