
1 Introducción

El Estado de México representa una circunscripción 
político-administrativa integrada  por 125 municipios, posee  
diversos  recursos  naturales,  productivos  y  de  
infraestructura  que  le  otorgan  una  posición estratégica 
en el contexto nacional. El agua es uno de los recursos 
más importantes para el desarrollo de dicha región, debido 
a sus importantes connotaciones de tipo social, económico, 
político y ambiental, es por ello que se analiza la 
productividad (laboral y capital) del sector a nivel municipal, 
para determinar la representatividad que tienen sobre la 
producción de los tres cortes censales (1998, 2003 y 2008), 
así como sus consecuentes deficiencias; en especifico la 
mala distribución en algunas localidades de los municipios 
que conforman el estado.
En el primer apartado se describe la vocación de cada 
municipio mediante su nivel de concentración  para cada 
variable respecto al total del estado; posteriormente se 
analiza la dinámica de la actividad económica mediante 
mapas que reflejan las tasas de crecimiento de la 
producción bruta y de las productividad laboral y capital de 
1998 a 2003; por último se analiza la relación entre dichas 
variables para el año 2003.

2 Materiales y métodos

Para la elaboración de esta investigación empleamos las 
características principales a nivel rama para la actividad de 
captación, tratamiento y suministro de agua en los 
municipios del Estado de México para los cortes censales 
1998, 2003 y 2009 realizados por el INEGI. Se calcularon 
las participaciones relativas de cada variable respecto al 
total del estado, y las tasas de crecimiento de 1998 a 2003 
para poder destacar los municipios más representativos y 
con una mayor dinámica de las variables.

Cuadro 1. Participación porcentual máxima, media y mínima municipal respecto al total 
de cada variable para el año 1998.

Cuadro 2. Participación porcentual máxima, media y mínima municipal respecto al total 
de cada variable para el año 2003.

Cuadro 3. Participación porcentual máxima, media y mínima municipal respecto al total 
de cada variable para el año 2008.

Comentarios

3 Análisis de la estructura espacial 
de las características principales de 
la actividad de captación, 
tratamiento y suministro de agua en 
el Estado do de México. 
Figura 1. Participación porcentual máxima, media y mínima municipal respecto al total de cada 
variable para 1998, 2003 y  2009.

4.- Dinámica de la actividad de captación, tratamiento y suministro de agua en los municipios del 
Estado de México (1998 – 2003)

Figura 2. Principales diez municipios con las tasas de crecimiento mas elevadas de la producción 
bruta (1998 – 2003)

Figura 3. Estado de México. Crecimiento porcentual de la producción bruta por municipio (1998 – 
2003)

                                          

Cuadro 4. Crecimiento porcentual máximo, medio y mínimo de la producción bruta (1998 - 2003)

Figura 4. Estado de México. Crecimiento porcentual de la productividad laboral por municipio 
(1998 – 2003)

Cuadro 5. Crecimiento porcentual máximo, medio y mínimo de la productividad laboral (1998 - 2003)

 

Figura 5. Estado de México. Crecimiento porcentual de la productividad del capital por 
municipio 

(1998 – 2003)

Cuadro 6. Crecimiento porcentual máximo, medio y mínimo de la productividad laboral 
(1998 - 2003)
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6 Conclusiones

La producción bruta depende tanto de la productividad 
laboral como de la productividad del capital, el objetivo de 
esta investigación es saber cual de estas dos 
determinantes impacta más en el desempeño de la 
actividad, al mismo tiempo identificar los incentivos para 
que ambas productividades impulsen el desarrollo de la 
actividad en el estado de México y así poder aminorar las 
deficiencia que tanto la falta de capital como el trabajo 
ocioso  generan.
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5 Relación entre variables
Figura 6. Relación entre la productividad laboral, producción bruta y la productividad 

del capital para el año 2003
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