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Antecedentes 
 

El presente protocolo de investigación es la continuación del desarrollo del 

proyecto que lleva el mismo titulo y que ha sido apoyado por el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado, con número de Clave: PROMEP/103-5/08/2780. 

La importancia del tema. El problema de investigación sobre la planeación es 

muy viejo, sin embargo, en los últimos años ha tomado una importancia relevante. 

Esto se debe a la diferenciación social y económica de la población que habita el 

espacio geográfico; basta con dar un visto a la ciudad de cualquier parte del mundo 

para poder notar diferencias marcadas, entre las colonias, barrios, casas 

habitaciones y departamentos que se encuentran en la ciudad, o simplemente 

podríamos hablar de los servicios de la ciudad. Esta diferenciación espacial se da en 

diferentes niveles, local, municipal, estatal y nacional. En el presente trabajo solo se 

analizará desde el punto de vista local y para ello se ha elegido a la ciudad de 

Ixtepec considerando los aspectos urbanos de la ciudad y la cercanía de sus zonas 

rurales. Las sociedades urbanas–rurales están ligadas mutuamente ya sea por los 

servicios que brinda la ciudad, o por la mano de obra de las zonas rurales a la 

ciudad, estos dos actores activamente han participado para el desarrollo de la 

ciudad, ya sea por que antiguamente la ciudad era rural pero la presión demográfica 

y los servicios la transformaron de un espacio rural a uno urbano. Lo a que su vez, 

transformo las actividades de sus habitantes. También otro factor que ha favorecido 

el crecimiento de las ciudades en forma general es el gran apoyo que el gobierno 

federal ha dado a las políticas de crecimiento urbano. La política del Estado 

Mexicano, llevada acabo por las instituciones correspondientes han dado mayor 

peso  a las zonas urbanas creando con ello una diferenciación interna y aún mas 

marcada con respecto a las zonas rurales cercanas a la ciudad, como es el caso de 

la ciudad de Ixtepec, posiblemente el no-entendimiento entre el Estado y los actores 

mencionados, se muestra como un factor importante que ha influido en el 

empeoramiento económico, social y cultural en el espacio geográfico  que habitan 

las poblaciones correspondientes; y sobre todo han influido en el crecimiento de la 

ciudad sin una planeación general. La investigación comprende un periodo muy 

amplio, sin embargo, este periodo es interesante porque las políticas públicas del 

Estado buscan el desarrollo urbano- rural queriendo conservar las sociedades como 

tal y a su vez su desarrollo social, económico.  
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Las diversas fuentes  muestran que la problemática urbano-rural siempre ha 

despertado interés, pero también indican, que existen pocos trabajos que muestran  

como se fue consolidando la ciudad, sus elementos y porque no decirlo hasta los 

grupos de poder que le dieron fisonomía, en nuestro caso a la Ciudad de Ixtepec. 

Por esto es importante realizar un análisis geográfico de la planeación en el 

crecimiento urbano de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca.  

Como campo de estudio, se toma al Estado de Oaxaca, región de vital 

importancia: por su población y sus recursos naturales por que su población en los 

últimos años sea incrementado etc.  

 
Marco Teórico 

 

El presente trabajo se realizará desde el punto de vista de la geografía social 

y de la administración pública, dentro del Campus Ixtepec de la Universidad del  

Istmo. 

Por eso es indispensable definir el espacio desde el punto de vista geográfico.  

Desde el punto de vista general, se puede decir, que al espacio geográfico se 

le llama  a la superficie de la tierra (J. Tricart). Sin embargo, debemos de precisar 

mas el termino, así desde el punto de vista de Olivier Dollfus, el espacio geográfico 

se presenta como “el soporte de unos sistemas de relaciones, determinándose unas 

a  partir de los elementos  del medio físico (arquitectura del volumen rocoso, clima, 

vegetación), y las otras procedentes de las sociedades humanas que ordenan el 

espacio en función de la densidad del doblamiento, de la organización social y 

económica, del nivel de las técnicas, en una palabra, de todo el tupido tejido 

histórico que constituye una civilización”.  

La segunda definición desde nuestro punto de vista es más completa, sin 

embargo, aun le falta algunos elementos que debemos de tomar de mencionar.  

 Los espacio geográficos, son espacios únicos, es decir, espacios que no se 

repiten. Por ejemplo, la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, es una ciudad como muchas 

más, pero si la analizamos, descubriremos que posee una historia única, héroes, 

cuentos, leyendas, sucesos que solo ocurrieron en la ciudad. Además es localizable 

en la superficie de la tierra. Pertenece al Continente Americano, al País de México.  
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El espacio es cambiante. Podemos encontrar en un lugar edificios modernos 

mezclados con construcciones antiguas. Que nos habla de una administración de la 

ciudad. 

Podemos ver espacios homogéneos, espacios heterogéneos. En los 

homogéneos los podemos encontrar desde el punto de vista de geológico, de la 

vegetación, clima; pero también pueden ser sociales, económicos, culturales, donde 

vive un determinado grupo humano. En los espacios heterogéneos pueden convivir 

varios de los elementos mencionados.  

El espacio geográfico está organizado; esta organización depende de 

múltiples factores, los que están vinculados al medio natural y otros a las 

necesidades de la población que los habita. Podemos decir; que “El espacio 

geográfico, la ordenación del territorio es la impresión de una política económica con 

sus consecuencias sociales, pero es mas bien una toma de conciencia, por parte de 

sus ocupantes, del hecho de que son depositarios y los avaladores de un patrimonio 

que es conveniente utilizar del mejor modo posible para las necesidades del 

momento, al mismo tiempo que lo ordenan y lo preparan para las necesidades del 

futuro. Lo que constituye el soporte de nuestro marco de vida es el conocimiento 

dirigido hacia la acción del espacio geográfico” (Oliver Dollfos). 

Partiendo de antes dicho, podemos decir que las sociedades urbano-rural 

poseen caracteres comunes dentro de un espacio geográfico. El rasgo más común 

para distinguir las poblaciones urbanas es el número de habitantes, sin embargo, 

existen muchos mas criterios, como el grado de servicios, de infraestructura, de 

escuelas, grados académicos de la población etc. Algunos autores mencionan más 

de 10 elementos: demografía, territorio, economía, clases sociales,   red urbana, 

metrópoli, instituciones políticas, religión, infraestructura. 

Uno de los elementos mencionados es el territorio, en donde se entrelazan las 

relaciones urbanas-rurales.  El territorio le da identidad a la población sin olvidar su 

aparato administrativo. 

El trabajo se realizará en el campo de la geografía social y de la 

administración pública en el Campus Ixtepec, Universidad del Istmo, Oaxaca.  
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Hipótesis 
 

A la población urbano-rural el estado de Oaxaca se len señalado políticas 

publicas que muchas veces no coinciden con las demandas que ellos han solicitado, 

creado en algunas ocasiones conflictos que se resuelven en años. Por eso a lo largo 

de la historia y del crecimiento de las ciudades se puede observar que cada vez se 

integran las zonas rurales a las ciudades. Proceso que muchas veces se va como 

“norma” Las políticas gubernamentales y de otras instituciones han  buscado 

asimilar las zonas rurales. Esta línea ha provocado que mucha población no 

participe en los apoyos, ya que como fue dicho en líneas arriba, no van acorde a las 

necesidades planteadas por la población afectada. Las políticas de gobierno y 

dependencias federales han provocando diferencias  espaciales en las zonas 

urbano-rural y entre los propios habitantes de ellas, y sobre todo al interior de las 

ciudades. 

 
Objetivo general 

Analizar el crecimiento urbano dentro de la planeación de la Ciudad de 

Ixtepec.  

Para realizar dicho objetivo se han considerado objetivos particulares.  

1.- Identificar  las principales causas que provocaron el crecimiento de la ciudad. 

2.- Analizar la diferenciación espacial en Ciudad Ixtepec, Oaxaca,   

3.- Comprobar si la planeación a jugado un papel importante en el desarrollo de la 

Ciudad de Ixtepec o si a sido un crecimiento sin planeación.  

 
 
Metodología 
 

Se retomaran trabajos realizados por las dependencias de gobierno, del 

Estado y de Ciudad Ixtepec, Gaceta de Gobierno, INEGI, trabajos geográficos, visita 

a algunas zonas de la ciudad y resultados de  investigadores extranjeros y  

mexicanos que buscan respuesta  a la  apreciación espacial en estos temas, sobre 

todo en el Estado de Oaxaca y de Ciudad Ixtepec. El estudio, se abordará desde el 

punto de vista de la Geografía social junto con el de la administración pública. En la 

investigación se usaran los siguientes métodos: de comparación geográfica,  

cartográfica, estadística económica y social entre otros.  
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Revisión de trabajos realizados por las dependencias de gobierno,  la Gaceta de 

Gobierno del Estado de Oaxaca, el  INEGI, visita a algunos lugares y resultados de  

investigadores extranjeros y  mexicanos que buscan respuesta  a la  apreciación 

espacial de estas dos zonas de confluencia social y espacial.  

Encuestas (pobladores). 

Entrevistas (Dependencias, representantes).  

Datos estadísticos  

Realizar salidas de campo durante el desarrollo del trabajo. 

 
Temario tentativo: 
 
Introducción 

 

1.- Primera  fase del trabajo 

1.1- Identificar estudios sobre planeación de la Ciudad de Ixtepec, desde sus 

orígenes hasta nuestros días.   

1.2- Apreciar el tipo de diferenciación urbano-rural del Estado de Oaxaca y de la 

Ciudad de Ixtepec 

1.3 Realizar trabajo de campo en algunas localidades. 

2.- Segunda fase del trabajo 

2.1- Determinar las causas que han provocado el crecimiento de la ciudad.  

2.2- Analizar la diferenciación espacial de la planeación  en Ixtepec. 

2.3 Realizar trabajo de campo. 

      

 

   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Mes Actividades     

 Elaboración de 

encuesta para 

localizar si 

existe 

migración al 

interior Ciudad 

Aplicación de 

la encuesta.  

Elaboración 

del 1 

artículo, 

Clases y 

formación de 

recursos 

Corrección 

y redacción  

del 1 

artículo 

Clases y 

formación 

  Elaboración 

del 2 

artículo, 

Clases y 

formación de 

recursos 
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Ixtepec humanos   de recursos 

humanos   

humanos 

Septiembre *************     

Octubre *************     

Noviembre **********     

Diciembre **********     

Enero  *********    

Febrero  *********    

Marzo  ********* *********   

Abril   ***********   

Mayo   *********   

Junio    *********  

Julio    ********  

Agosto    *********  

 
 
Productos académicos válidos a obtener 

• Los avances y  resultados del Proyecto de Investigación (artículos) serán 

presentados en eventos académicos con el fin de publicarse en revistas de 

excelencia académica o en su caso a dictaminaciòn de los resultados de la 

investigación. 

• Formación de recursos humanos, solicitar apoyo económico (una beca) para un 

estudiante de la carrera de Administración Pública  para la realización de su tesis de 

licenciatura. Presentar la tesis de Licenciatura terminada. 

 

Como objetivos a largo plazo espero: 

• Contribuir  en la acción científica en el campo de las disciplinas sociales, 

especialmente en  la licenciatura de administración pública. 

• Difundir los resultados de las investigaciones a fin de retroalimentar y 

fortalecer al cuerpo académico del Campus Ixtepec. 

•  Formar profesionales e investigadores comprometidos en resolver los 

problemas sociales del Estado de Oaxaca y de la ciudad de Ixtepec. 
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• Reforzar los vínculos con el sector social y productivo del país, así como 

afianzar la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, para la 

generación de alternativas y soluciones a los problemas de la sociedad abordando 

las escalas local, estatal, nacional e internacional. 

 

El monto solicitado es de $ 220, 000.00 M/N. 

Desglosado de la siguiente forma:   

 

Concepto Importe Justificación 

Viáticos  $        20,000.00 Visitas programadas a la zona de estudio. 

Pasajes  $        10,000.00 Visitas fuentes primarias 

Material de 
consumo de uso 

directo 
 $        20,000.00 

Compra de material como toners, hojas, 
dvds, gafetes, plumas, engrapadoras, 
grapas, clips y otros consumibles, para 

hacer efectivo el proyecto de investigación.  

Acervo bibliográfico  $        17,000.00 Para soporte científico de la propuesta 

Apoyo para 
formación de 

recurso humano 
 $        50,000.00 Se requerirán el apoyo de un alumno para 

apoyar el proyecto de investigación. 

Clima   $7,000,00  
Se requere un clima para poder laborar si 
pensar en las inclemencias del tiempo en 

la zona. 

Equipo de computo  $         4,000.00 

Disco duro para poder respaldar 
información, memorias de usb, router para 

poner Internet en el edificio y asi poder 
facilitar la tarea en equipo y otros 

Equipo  $         1,000.00 Mesa plegable para colocar las encuestas 
y demás documentación recibida 

Gasto de trabajo de 
campo  $         8,000.00 Explorar que el trabajo de campo sea 

coherente. Verificación de datos  

Equipo  $        10,000.00 
Videocámara y consumibles para poder 

recolectar testimonios y realizar análisis de 
datos a partir de estos 

Congresos   $        80,000.00 

asistencia a congresos, emisión de 
recomendaciones 

Los dos congresos donde quiero participar 
con ponencia y con publicación están en 
detalles finales, cuando este listo les haré 

llegar la información correspondiente. 
   

 
 Total 
220,000.00   
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Incidencia del proyecto en el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional 
 
EL impacto para el Campus de Ixtepec es fortalecer su vida académica en sus 

tres funciones básicas: investigación, docencia y divulgación.  Con el proyecto de 

investigación se busca la formación de recursos humanos, profesionistas capaces 

de realizar análisis administrativos desde una perspectiva holística o 

multidisciplinaría de los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos, en 

aras de aportar conocimiento encaminados a proponer soluciones a las tensiones 

que se generan entre las colectividades o grupos sociales por la apropiación, 

transformación  e importancia del aspecto físico y social del territorio. Por 

consiguiente, los egresados podrán incorporarse  como profesionales tanto al sector 

público como privado, ya sea en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, 

participando en la elaboración de alternativas de desarrollo a problemas prácticos y 

concretos. A su vez, podrán  fortalecer otros centros de docencia e investigación en 

donde se formen recursos humanos, donde se genere y divulgue conocimiento 

académico relevante y original 
 

 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

Se cuenta con los elementos necesarios para la realización del proyecto, es decir, 

tenemos el cubículo, computadora, librero, scanner, cámara fotográfica,  impresora, 

grabadora, acceso a la biblioteca, una sala de computo dónde el alumno puede 

desarrollar parte del trabajo de investigación y de su desarrollo de tesis y otros 

elementos.  
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