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RESUMEN

La Unión Europea y México concibieron modelos para reducir las 
disparidades regionales. La generación de Instrumentos Financieros para 
aplicar y gestionar recursos públicos, son partes importantes de estos 
modelos. El modelo Mexicano se basa en Programas, Fondos y 
Fideicomisos; el modelo de la Unión Europea utiliza los Fondos 
Estructurales para canalizar recursos financieros en infraestructura
física, formación del capital humano y el desarrollo del entorno 
productivo. Cada modelo presenta resultados en términos de su impacto 
en la reducción de los desequilibrios regionales. En el modelo europeo se
distingue más factores de éxito, el modelo Mexicano  presenta mayores
dificultades para reducir los rezagos sociales y económicos.

La hipótesis que se formula y orienta esta investigación es; el modelo de 
financiación de la política regional europea, aporta un conjunto de
principios básicos y elementos para construir un nuevo modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros para el desarrollo regional 
en México. Para contrastar esta hipótesis se utilizó un proceso
metodológico que abarcó las siguientes fases: 1) revisión de las 
características de la política regional europea y su impacto en España, 
uno de los países de la cohesión; 2) la segunda fase de este proceso
consistió en el análisis de la aplicación y gestión de los recursos 
financieros generado en México para disminuir las disparidades
regionales, y 3) construcción y aplicación del modelo en una región de 
menor desarrollo económico de México.

Como consecuencia de este proceso, se concluye que los principios y 
elementos que aporta la política regional europea para la construcción 
del modelo de aplicación y gestión de recursos financieros para el
desarrollo regional en México son: 1) complementariedad y coherencia, 
2) concentración temática, 3) cofinanciacion y adicionalidad, 4) 
cooperación, 5) subsidiariedad, 6) solidaridad financiera, 7)
concentración territorial, 8) seguimiento y evaluación y 9) eficacia. El
principio de gradualidad aparece en el centro de estos principios porque 
impregna a todos.

Los elementos básicos que se propone en el modelo de aplicación y 
gestión de recursos financieros para instrumentar estos principios son:
1) definición de la política regional, 2) asignación de recursos 
financieros, 3) selección de una base territorial, 4) distribución territorial
de los recursos y 5) la programación de los recursos financieros. La
redistribución de los recursos financieros aumenta considerablemente 
los montos que se asigna a los 78 municipios de la región de menor 
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desarrollo del Estado de Puebla, ámbito de aplicación del modelo. Una 
mayor canalización de recursos financieros en áreas como;
infraestructura, formación del capital humano y del entorno productivo, 
eleva la convergencia regional.
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ABSTRACT

The European Union and Mexico models conceived two apply the 
regional disparities. The generation of financial instruments to and
manage public resources that important part of these models. The 
Mexican model is based on Programs, Funds and Trusts; the model of 
the European Union uses structural funds to channel, the financial 
resources into physical infrastructure, human capital formation and 
development of the productive environment. Each model presents
results in terms of its impact on the reduction of regional imbalances.
The European model differs more successful factors; the Mexican model
presents bigger difficulties to reduce the social and economical 
backwardness.

The hypothesis formulated and directed in this research is the funding
model of European regional policy; provides a set of basic principles and 
elements for building a new model of implementation and management
of financial resources for regional development in Mexico. To contrast
this hypothesis it was used a methodological process that included the 
following phases: 1) a review of the characteristics of the regional policy 
and its impact in Spain, one of the cohesion countries, 2) the second 
phase of this process consisted in the analysis of the implementation
and management of financial resources generated in Mexico to reduce
regional disparities and 3) the construction and implementation of the 
model in a region of lower economic development in Mexico.

As a result of this process it is concluded that the principles and 
elements of European regional policy provides the construction of the 
model of implementation and management of financial resources for
regional development in Mexico are: 1) complementarity and coherence, 
2) thematic concentration, 3) co-funding and additionality, 4) 
cooperation, 5) subsidiarity, 6) financial solidarity, 7) territorial 
concentration, 8) monitoring and evaluation and 9) effectiveness. The 
principle of gradualism appears in the center of these principles because 
it pervades all. 

The basic elements proposed in the model of implementation and 
management of financial resources to implement these principles are: 1) 
the definition of regional policy, 2) allocation of financial resources, 3)
selection of a territorial basis, 4) distribution of resources and 5) the 
scheduling of financial resources. The redistribution of financial
resources greatly increases the amounts allocated to the 78
municipalities in the less developed region of the state of Puebla, scope
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of the model. Greater channeling financial resources in areas such as, 
infrastructure, human capital formation and productive environment, 
raising the regional convergence 
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MOTIVACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

El desarrollo de la presente investigación obedece a una inquietud que 
surge cuando se observa en México la presencia de un grupo de Estados 
de la República cuyos habitantes presentan mejores condiciones de 
vidas que en otros. A partir de esta observación, se formuló la siguiente 
interrogante ¿Por qué Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz,
Michoacán entre otras entidades del país, ocupan los primeros lugares 
en índices de marginación y rezagos sociales en las categorías de Alta y 
Muy Alta? Mientras que los Estados ubicados en el Centro y en la franja 
Norte del país, aunque en su interior se nota ciertos desequilibrios
económicos y sociales. Sin embargo, la mayoría de su población dispone
de mejores condiciones de vida.

Los resultados de algunos estudios que abordan la problemática del 
desarrollo desigual en las regiones de México preocupan. Sobre todo 
cuando indican que habrá municipios en el país en que familias enteras 
nunca saldrán de la pobreza mientras vivan. Es decir; nacieron, se han 
desarrollado y morirán  dentro de las carencias sociales y económicas

En este contexto y ante los riegos que las desigualdades significan, ya
sea por iniciativa propia, pero muchas veces, más por la presión que
ejercen los que menos tiene sobre el gobierno. Este último, ha buscado
estrategias que contribuya corregir los desequilibrios regionales. Las 
evidencias empíricas demuestran la utilización de un gran número de 
Programas, Fondos y Fideicomisos como instrumentos financieros para 
canalizar recursos en ámbito de acción que van desde las 
mesorregiones, Estados, microrregiones y municipios del país.

De acuerdo con Sánchez (2007)1, la puesta en marcha de estos 
programas, ha permitido que en el país se genere importantes
experiencias relacionados con políticas y estrategias de desarrollo 
regional con enfoques diversos, entre los que destacan: los de tipo 
económicos, sociales, demográficos y más recientemente de carácter
ambiéntales. Sin embargo, cuando se observan los datos sobre los 
rezagos económicos y sociales en el país, se demuestra que prevalecen
enormes brechas entre los habitantes de los distintos territorios que
conforma el territorio nacional.

1 Sánchez, A, A, Establece esta conclusión cuando aborda las políticas sociales y estrategias regionales de
combate a la pobreza en México. Para una información mas amplia, consultar  el articulo que el autor publica
en el libro políticas de desarrollo regional.
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A partir de esta problemática se formula la siguiente interrogante 
¿Cuáles son los factores que explican que en México, aun cuando se
dispone en el contexto de su política regional de diversos instrumentos 
financieros para canalizar recursos hacia estos ámbitos, una mayor 
parte de su población presenta rezagos económicos y sociales?

Ante un problema tan antiguo como son las desigualdades regionales y 
su persistencia en México, se puede plantear que la problemática 
regional mexicana, se aborda desde modelos no adecuados y en 
consecuencia abre más la brecha entre regiones del país.

Estos resultados plantean entonces una nueva estrategia que contribuya 
a reducir las disparidades regionales. En este sentido, resulta oportuno 
plantear  nuevas interrogantes ¿Qué modelo se propone? ¿En donde  se 
ha puesto en marcha? y ¿Cuáles han sido sus resultados?

La hipótesis central que se plantea a partir de estas interrogantes se 
enuncia de la siguiente manera: En el modelo europeo de desarrollo
regional, se pueden encontrar los principios básicos y los elementos 
para mejorar la instrumentación de la política regional mexicana.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y El Colegio de 
Postgraduados firman el 21 de octubre de 2004 el convenio de 
colaboración académica y científica. En el contexto de este convenio se 
abre la posibilidad para abordar estas interrogantes y contrastar esta
hipótesis.

Una segunda coyuntura se establece cuando se define como tema 
central de investigación, la construcción de un Modelo de Aplicación y 
gestión de recursos financieros para el desarrollo regional en México.
Los argumentos que fundamentan el problema de investigación
provienen de los elementos presentes en el contexto de la política 
regional de la Unión Europea y, la problemática que prevalece en las 
regiones de México. La construcción del modelo constituye el objetivo 
general de la investigación.

El proceso de investigación que se utilizó para construir y en
consecuencia formular una nueva propuesta de modelo de aplicación y 
gestión de recursos financieros, se fundamentó en el enfoque de 
investigación aplicada.  Dicho enfoque, se desarrolla en la Universidad 
Politécnica de Madrid y, constituye un componente del Tema 1 del curso 
Planificación Rural con Base Ecológica, Modelos de Desarrollo. Tema que
dictó Adolfo Cazorla durante el verano de 2005 en el Departamento de 
Proyecto y Planificación rural.
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Entre los rasgos más importantes de la investigación aplicada que se 
desarrolla en el Departamento de Proyectos y Planificación Rural 
destacan: consideraciones en las relaciones del hombre y la naturaleza 
y, la adquisición del conocimiento para aplicar.

Los elementos metodológicos que orientaron esta investigación se 
constituyen por: 1) El estado de la cuestión, 2) metodología para el 
diseño del modelo 3) adaptación a un caso real y 4) conclusiones finales 
y líneas de investigación. Considerando estos componentes, se abordó la 
construcción del modelo de aplicación y gestión de los recursos 
financieros para el desarrollo regional a partir del siguiente esquema. 

Esquema metodológico del proceso de investigación para la 
construcción del modelo de aplicación y gestión de recursos
financieros para el desarrollo regional en México. 

Segundo capitulo: La 
política de desarrollo 
regional en México: 

análisis de la aplicación y 
gestión de Instrumentos 

financieros

Primer capitulo: La 
política regional del

Unión Europea Análisis 
de su aplicación en 

España

Modelo de aplicación y 
gestión recursos 

financieros para el 
desarrollo regional en 

México

Aplicación

Conclusiones y 
líneas

de investigación 

MOTIVACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 4

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

La estructura del documento se integró de la siguiente manera. En un 
primer capitulo, se aborda la situación que prevalece sobre las 
desigualdades económicas y sociales en el ámbito de la UE; su proceso
de construcción y el diseño de una política regional que adopta para 
reducir los desequilibrios territoriales. Se revisa la creación de diversos
instrumentos financieros y el conjunto de principios básicos que
fundamentan su aplicación y gestión. Para conocer el impacto de la
política regional europea se estudia el caso español.

Siguiendo la estructura adoptado para elaborar el primer capitulo, se 
construye un segundo capitulo para el caso de México. En este se
destacan como temas centrales: el análisis de las desigualdades
regionales en diferentes ámbitos: Mesorregional, estatal y micro
regional. En estos ámbitos, se ha llevado a cabo un proceso de 
planificación que ha consistido en el diseño y puesta en marcha de un 
modelo de aplicación y gestión de instrumentos financieros en forma de 
Programas, Fondos y Fideicomisos.

El análisis sobre estos instrumentos financieros constituye un apartado
importante de este capitulo. La aplicación del modelo mexicano de 
desarrollo regional impacta sobre diversos componentes. Los resultados
sobre el desarrollo de las infraestructuras, formación del capital humano 
y la reducción de los desequilibrios regionales en México, se analizan y 
constituyen un apartado más de este capítulo. De estos temas centrales,
se derivan las conclusiones específicas sobre el tema.

En el proceso de análisis que se realiza tanto en los países
desarrollados como los en vías de desarrollo, para la implementación de 
la política regional consideran las disparidades regionales. En este 
contexto, se distinguen para el caso de México y para la Unión Europea,
un conjunto de instrumentos financieros que se aplican y se gestionan 
buscando reducir estos desequilibrios con diferentes resultados.

Para el caso de la Unión Europea, la instrumentación de la política
regional ha significado una mayor convergencia real entre los Estados 
miembros con la media comunitaria. En el caso de México, se observan
Estados de la republica, en donde su población transita todavía por un 
camino marcado por la pobreza  extrema. La evolución de los ingresos 
per. cápita de los países de la Cohesión de la UE y México corrobora lo
anterior
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PIB. Per. cápita de los países de la Cohesión de la UE y   México. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados  2006 (1990-2000).
Dólares de 1996, ajustados de poder de compra.

La elaboración de los dos primeros capítulos identifica los  componentes 
presentes en el modelo de aplicación y gestión de recursos financieros
en los programas regionales del ámbito europeo y el mexicano. La
identificación de los rasgos más importantes en cada modelo, así como 
la conjunción de las experiencias derivadas en su aplicación y resultados
obtenidos, permitió elaborar una nueva propuesta de modelo, que 
constituyó el tercer capitulo. En este se identifican un conjunto de 
principios que se fundamentan en un grupo de elementos básicos para 
su instrumentación sobre la identificación de una base territorial.

Desde el punto de vista metodológico, este modelo necesita ser 
probado. Para contrastar su aplicabilidad, se construyó un cuarto 
capitulo que identifica una serie de etapas para su adaptación en la 
región de menor desarrollo del Estado de Puebla.

La primera etapa consistió en el establecimiento de los objetivos de la 
política regional en el contexto del modelo de aplicación y gestión de 
recursos financieros para el Estado de Puebla. En la segunda etapa se 
diseñó una distribución de los recursos financieros. La tercera etapa 
estuvo relacionada con la selección de una base territorial. Se define
una base territorial que abarca 78 municipios agrupados en 11 
microrregiones como ámbito de aplicación.
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En la cuarta etapa el modelo considera como elemento básico la
distribución de lo recursos financieros sobre la base territorial definida. 
En este proceso desempeñan una función importante los principios; 
solidaridad financiera y la concentración territorial de los recursos.
Como consecuencia del proceso de aplicación, se elaboran las 
conclusiones generales y las futuras líneas de investigación
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Introducción

La Unión Europea está integrada por un conjunto de Estados miembros 
que presentan una diversidad en términos de su historia, economía, 
situación política, social y cultural. Esta diversidad de condiciones
internas, propicia también una heterogeneidad en términos de ideas que 
convertidas en propuestas, contribuyen en el fortalecimiento de la
propia UE.

Sin embargo, este factor diverso, es motivo siempre de preocupación
entre los Estados miembros, debido a que en su conformación, existen
países que presentan problemas de desigualdades internas en los 
aspectos económicos y sociales, mientras que en otros, sus habitantes
muestran mejores condiciones de vidas.

Las desigualdades presentes en los Estados miembros, motivó para la 
generación e instrumentación de una política regional. Destaca como
elemento básico de instrumentación de esta política regional, la 
canalización de recursos financieros por los Fondos Estructurales. Los 
recursos de los Fondos se orientan hacia el fortalecimiento de las 
infraestructuras básicas y la formación del capital humano entre otras 
áreas de gasto. 

El Sexto informe periódico sobre la situación socioeconómica de las 
regiones de la UE, establece que el ritmo de convergencia mostrado es 
excepcionalmente rápido, tanto desde el punto de vista histórico como 
el internacional. Dicha convergencia se debe en gran medida al aumento 
de la integración económica europea, pero los Fondos Estructurales, 
también han desempeñado un papel importante.

Esta convergencia, se corrobora en diversos estudios realizados para 
evaluar la influencia de los Fondos Estructurales utilizando diversos
modelos macroeconómicos y mediante encuestas realizada a los 
responsables regionales. 

Con respecto a los primeros, los resultados indican que éstos, han 
contribuido significativamente a reducir las disparidades regionales en la 
Unión, elevando en 0,5 puntos porcentuales o más, el crecimiento en las 
regiones del Objetivo 1.

Se estima que en 1999, el efecto acumulado de los Fondos habrá
elevado el PIB de Grecia, Irlanda y Portugal casi un 10% en cada caso y 
el de España (una gran parte de la cual no está cubierta por el Objetivo 
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1) más del 4%. La reducción que ha experimentado estos países en el
periodo 1989–99 acorta la distancia que separa a estos países del resto 
de la Unión. 

Esta convergencia no se habría producido en ausencia de los Fondos 
Estructurales. Sin embargo, los modelos también ponen de relieve el 
grado en que la eficacia de los Fondos Estructurales depende de otros 
factores como; la adopción de una sólida política macroeconómica y de
otras políticas a escala nacional y la estructura de la actividad 
económica de cada región (INFOREGIO, 1999).

A partir de estos datos oficiales se plantean algunas interrogantes que
orientan la elaboración de este primer capitulo. Si los Fondos 
Estructurales inciden en la reducción de las disparidades regionales, 
conviene plantear. ¿Cuáles son los factores que explican la incidencia de 
los Fondos Estructurales en la reducción de las disparidades regionales 
en las regiones del Objetivo 1?

La elaboración sobre esta interrogante, llevó a conformar este capitulo 
que se integra por los siguientes apartados: Una síntesis del proceso de
construcción de la Unión Europea, las características de la política
regional, los Fondos Estructurales, y su aplicación en las diferentes 
zonas Objetivo.

Para conocer su impacto en uno de los países de la cohesión, se extrae 
España, Estado miembro que ha recibido y aplicado una dotación muy 
importante de los recursos financieros en sus problemas estructurales,
tratando de avanzar hacia la corrección de los desequilibrios económica 
y social de las Comunidades Autónomas.
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1. El proceso de construcción de la Unión Europea y la cohesión 
económica y social 

Desde su concepción, la UE se consideró como una organización 
supraestatal del ámbito europeo. Sus acciones estarían orientadas a 
buscar fundamentalmente estrategias y mecanismos que fortaleciera la
integración económica y política de los Estados miembros. Además, 
buscaría reforzar la cooperación y una mayor igualdad entre ellos 
(Dopacio, 2001). 

En esta búsqueda de estrategias y cooperación entre los Estados 
miembros, surge una Unión Europea (UE), como consecuencia de un 
largo proceso iniciado en 1950 por los promotores de la Europa
comunitaria. En esta fecha, las líneas de pensamiento tanto los de tipo 
federalista como aquellos que comparten con la corriente de carácter
funcionalista, contribuyeron en el proceso de la integración comunitaria.

Entre los primeros resultados que arroja este proceso de integración se 
encuentran; el fortalecimiento del mercado interior, moneda, cohesión 
económica, social, política exterior y de seguridad entre otros. Estos 
primeros resultados, indicaban que la Unión podría constituirse en un 
espacio cuyas decisiones afectaría de manera positiva en el modo de 
desarrollarse la vida. Incluso sus aportaciones formarían parte de un 
modelo de desarrollo para nuestro planeta, y como Unión, sería la 
primera en apuntalar soluciones presididas por dos planteamientos
básicos: generosidad y supresión de egoísmos, dos conceptos 
importantes en la interacción entre individuos, grupo sociales e incluso
naciones. (Cazorla, 2001). 

Este planteamiento avanzaba hacia la formación de una sociedad más
solidaria con otras que se encuentran en desventajas. Requisito 
importante para romper el déficit ético de la política regional, derivado 
precisamente de las corrientes de pensamiento de la mitad del siglo XX, 
en donde las cuestiones sobre justicia eran prácticamente ignoradas. 

Corral (1998) señala que los fundamentos principales que dieron origen 
a la construcción de una Unión Europea, estuvieron centrados en los 
problemas graves que ocasionaron la segunda guerra mundial y bajo un 
triple convencimiento según sintetiza Klaus: 1) el reconocimiento de la 
debilidad europea ante el surgimiento de dos nuevas potencias; Estado
Unidos de Norte América y la Unión Soviética, 2) el convencimiento para
evitar nuevos conflictos y 3) la construcción de una Europa más libre y 
justa, capaz de crear una convivencia adecuada entre los Estados 

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

14

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

miembros. En el contexto de este triple convencimiento, se inicia la 
construcción de diversas asociaciones, destaca entre estas; las de tipo 
Euro atlánticas, el Consejo Europeo y las Comunidades Europeas. 

El proceso de construcción hacia una sociedad política europea como 
señalamos en los párrafos anteriores, inicia en 1950 después de la 
Segunda Guerra Mundial. Robert Schuman, Ministro de Asuntos 
Exteriores francés, inspirado por Jean Monnet, lanza el 9 de mayo de 
esta fecha, la propuesta de poner en común la producción franco-
alemana de carbón y acero. La puesta en común de los recursos 
franceses y alemanes suponía acabar con el antagonismo franco-
alemán. Alemania era considerada por Francia como socio en igualdad
de derechos y esto, hacía inviable una nueva guerra entre ambos al
tiempo que creaba un embrión de comunidad política europea. Por el
interés que representa este proceso de construcción en la consolidación 
de la política regional comunitaria y del surgimiento de los Instrumentos
Financieros, se presenta una síntesis de la construcción de la Unión
Europea (Europa, 2007). 

1.1. De la CECA a la Comunidad Económica Europea 

Con estos antecedentes, nace la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA), constituida por medio del Tratado de París el 18 de abril 
de 1951. Sobre la base del principio de que, en palabras de Jean 
Monnet. "Europa, no se construiría de golpe, sino a través de 
realizaciones concretas, creando una solidaridad de hecho". En la CECA
se integran Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
Los pilares básicos se fundaban en: 1) el establecimiento de un mercado 
común, 2) unos objetivos comunes y 3) unas instituciones de poderes 
efectivos e inmediatos, con éxito político-económico reconocido para
atraer nuevos países a la asociación. Cincuenta años después de su 
entrada en vigor, este tratado expiró el 22 de julio de 2002 (Europa,
2007)

Basado en el modelo de la CECA, surge la idea de crear un ejército 
europeo que se negocia y se firma por los seis países miembros en 1952 
por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa (CED). 
Finalmente, ambos proyectos fueron abandonados al negarse la 
Asamblea Nacional Francesa a su ratificación en 1954. 

Pese a estos fracasos, los Estados seguían manteniendo su voluntad de 
seguir adelante con la construcción europea. Esta disposición de
construcción los llevó a constituir una Comunidad Económica Europea
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(CEE) y una Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM),
instituidas por los Tratados de Roma el 27 de marzo de 1957. 

Con la creación de la Comunidad económica se pretendía generar entre 
los países, la formación de una Unión Aduanera que garantizara la libre 
circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Además 
preveía la creación de cierto número de políticas comunes como la 
agrícola, de transporte y comercial. Desde su constitución como
Comunidad Económica Europea, el objetivo de reducir las disparidades
en los niveles de producción y renta existentes en las regiones, figuraba
como algo necesario (Toral, 2001). 

1.2. De la primera a la tercera ampliación 

Como consecuencia de estos avances, motivó al Reino Unido a solicitar 
en 1961 su entrada en la Comunidad, también lo hicieron Dinamarca e 
Irlanda. Tras unas difíciles negociaciones en la que Francia de De Gaulle 
opuso su veto en dos ocasiones (1961 y 1967), la primera ampliación de 
la Comunidad se produjo en 1973, al mismo tiempo que se profundizaba 
en sus tareas a través de la puesta en práctica de nuevas políticas 
(social, regional y de medio ambiente).

Con esta primera ampliación, en 1973 la Comunidad Europea se 
constituía por nueve países que en su conjunto detentaban una potencia 
económica y comercial aparentemente fuerte. Sin embargo, también se 
profundizan las disparidades regionales. Los desequilibrios económicos y 
sociales que se producen en esta primera ampliación ocasiona la 
creación del Fondo de Desarrollo Regional FEDER en 1975 (Toral, 2001). 

Si bien en esta Comunidad de los nueve avanzaban en el terreno en la 
generación de iniciativas de carácter económico. Sin embargo, también 
se pone de relieve la falta de unidad en lo que se refiere a la Unión 
Política. Por ello, en las cumbres de Copenhague y París, celebradas en
1974, se sientan las bases para una mayor cooperación política y se 
establece formalmente el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de 
Gobierno.

En 1981 y 1986, las adhesiones de Grecia, España y Portugal se 
refuerzan el flanco sur de la Comunidad. Esto hace evidente la aplicación
de programas estructurales para reducir las disparidades de desarrollo 
económico. Grecia, Portugal y España presentaban un desarrollo 
económico inferior a los demás países. Con esta adhesión, la UE pasa de 
ser una asociación de nueve países y se convierte en la Comunidad de 
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los Doce. En el mismo año en que la Comunidad se convierte en la 
Europa de los Doce, se firma el Acta Única Europea. Esta supone una 
nueva etapa en el proceso de construcción europea, que entró en vigor 
en julio de 1987. Para 1995 se incorpora Austria, Finlandia y Suecia y 
pasa a ser la Comunidad de los Quince. 

El conjunto de los 15 países que integra esta UE ampliada por orden de 
adhesión son: Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 
Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Portugal, España, Suecia, 
Finlandia, Austria y Luxemburgo. Destaca como hechos en la UE de los
15 países, es que países como España, Grecia y Portugal al momento de 
su integración, lo hacen con un PIB por debajo de la media comunitaria
con 71,7%, 73% y 54,5% respectivamente. En la tabla 1.1 se aprecia
algunas características generales de estos países. 

      Tabla 1.1. Características de los países de la UE =15 
     (1958-1995). 

Estado Año de 
ingreso

Población
en

millones

Superficie
(Km.2)

PIB
(Millardos

Euro)
2003

PIB
per.

cápita
(Euro)

PIB
comparativo
(EU15=100)

Alemania 1958/1990 82,4 357.021 2129,2 25840 96,8

Francia 1958 59,6 551.695 1557,2 26128 101,8

Reino Unido 1973 59,3 244.820 1588,7 26791 109,8

Italia 1958 57,3 301.320 1300,9 22704 95,7

España 1986 44,0 504.782 743,0 17862 86,3

Finlandia 1995 5,2 337.030 143,4 27581 99,2

Países Bajos 1958 16,2 41.526 453,8 28012 106,1

Grecia 1981 11,0 131.940 153,5 13951 73,8

Bélgica 1958 10,4 30.510 267,5 25719 104,3

Portugal 1986 10,4 92.931 130,8 12582 66,5

Irlanda 1973 4,0 70.280 131,9 32981 118,2

Luxemburgo 1958 0,4 2.586 23,5 58690 185,5

Suecia 1995 8,9 449.964 267,4 30048 102,2

Austria 1995 8,1 83.858 224,3 27688 108,5

Dinamarca 1973 5,4 43.094 187,8 34787 110,5
Fuente: Eurostat, 2005.
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La Unión Europea de los 15 Estados miembros trabaja en la dirección de 
buscar el fortalecimiento en cuatro áreas fundamentales; 1) la creación
del mercado único europeo. Sobre esto se destaca que la UE, es el
proyecto de integración jamás emprendido y que ha llegado a 
convertirse en una de las áreas mas libres, más estables y más 
prosperas del planeta. Su ámbito, con una población de casi 370 
millones de habitantes supera a Estados Unidos y Japón que cuentan
con 260 y 125 millones respectivamente, 2) destaca también la 
búsqueda de un mayor incremento de su capacidad productiva, 3) 
fortalecer y mantenerse como la primera potencia comercial en el 
ámbito mundial y 4) continuar en el fortalecimiento de las relaciones con 
los países miembros.

1.3. El tratado de la Unión Europea 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido también como "Tratado 
de Maastricht" constituye una piedra angular en el proceso de
integración europeo. Introduce modificaciones y completa al Tratado de 
Paris de 1951 que creó la CECA, a los Tratados de Roma de 1957 y al
Acta Única Europea de 1986. Con el Acta se sobrepasa del objetivo 
económico inicial de la Comunidad (construir un mercado común) y se le
da una vocación de unidad política. 

Esta unidad política se fundamenta en los siguientes aspectos. Con 
respecto al ámbito comunitario, el TUE introduce importantes 
novedades: destaca entre estas, el reconocimiento de una ciudadanía 
europea y la decisión de crear y adoptar una moneda única, que recibirá 
el nombre de EURO a partir del 1 de noviembre de 1999. El Tratado de 
la Unión consagra la búsqueda de la cohesión económico-social de las
diversas regiones y países comunitarios como uno de los objetivos de la
Unión. Para conseguirlo, se regula el denominado Fondo de Cohesión 
que proporcionaría una ayuda financiera en los sectores del medio 
ambiente y de las redes europeas en materia de infraestructura del 
transporte. Este fondo seria destinado a los estados miembros de la
Unión que tuvieran un PNB per cápita inferior al 90% de la media 
europea y que llevaron a cabo políticas de convergencia. Es decir, 
control de la inflación, tipos de interés, déficit y deuda pública.

Entre estos países, España (es el más beneficiado en términos 
absolutos), Grecia, Portugal e Irlanda han dejado de recibirlos tras 
superar el límite marcado de su PNB per cápita, pasaron a ser conocidos
como "países de la cohesión". En 1994 nació oficialmente este Fondo. 
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El TUE también ha presentado un sensible avance en las competencias
comunitarias en terrenos como; la política económica y monetaria, la 
política industrial, las redes transeuropeas y la política de transportes,
las políticas educativas, la protección a los consumidores, la 
investigación y el desarrollo tecnológico, la cooperación y el medio 
ambiente.

El TUE, aborda el tema de la educación general y de la formación
profesional. Los estados miembros tienen responsabilidad exclusiva en 
los planes de estudios y en la organización del sistema educativo. La 
tarea de la Comunidad, se limita a promover la cooperación entre los
Estados en educación, apoyando y complementando las medidas 
adoptadas por cada país. La Unión Europea ha puesto en marcha 
diversos programas para fomentar esta cooperación, facilitando los 
contactos y el trabajo conjunto de alumnos y profesores europeos. 

Aún cuando en el tratado de la Unión Europea se incluyen algunos
aspectos que superaban los anteriores tratados, se presentaron
dificultades para su ratificación en diversos parlamentos, tres problemas 
principales frenaron el proceso de la firma de este tratado, destacan
entre estos: En primer lugar, Europa sufrió una grave y profunda crisis 
económica que disparó las tasas de desempleo. Los gobiernos y la
opinión pública centraron su interés en estas cuestiones, dejando a un 
lado aunque de manera momentánea el proceso de construcción 
europea. En segundo lugar, hubo graves tensiones monetarias que 
pusieron en cuestión el Sistema Monetario Europeo y el objetivo de la 
unión económica y monetaria (UEM) y, en tercer lugar, la UE se mostró
incapaz de implementar una política exterior y seguridad común en la
crisis yugoslava. Finalmente, el Tratado de Maastricht entró en vigor el 2 
de Noviembre de 1993 y en 1999 entró en vigor el Tratado de 
Ámsterdam

1.4. Del tratado de Ámsterdam a Niza 

El Tratado de Ámsterdam fue aprobado por el Consejo Europeo de 
Ámsterdam (16 y 17 de junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de
1997. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999 tras haber sido ratificado por 
todos los Estados miembros, según sus propias normas constitucionales. 

Como documento jurídico, este tratado plantea como objetivo modificar
ciertas disposiciones del Tratado de la Unión Europea, de los tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas (Paris y Roma) y de algunos
actos relacionados con los mismos. No sustituye a los tratados
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anteriores, sino que se les añade. 

Para la población de la Unión Europea, sin duda los planteamientos
considerados en este Tratado son sumamente importante. Sin embargo,
entre los aspectos que se consideran relevantes se destacan los 
siguientes: 1) la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como
se garantizan en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950,
2) se establece el principio de igualdad de oportunidades como una de
las directrices básicas de la política de la UE, 3) El Consejo se
compromete a adoptar todo tipo de medidas contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y 4) se refuerza el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres

Además de desarrollar el concepto de ciudadanía europea, el Tratado 
recoge diversas medidas que tratan de poner al ciudadano común en el 
centro de las preocupaciones de la Unión: Se introducen medidas que 
fomentan la intervención comunitaria en la lucha contra el desempleo, el 
respeto del medio ambiente y la protección de los consumidores.

Se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los 
documentos de las instituciones de la UE y a comunicarse con ella en
cualquiera de las doce lenguas oficiales de la Unión (español, portugués, 
francés, italiano, inglés, irlandés o gaélico, neerlandés, alemán, danés, 
sueco, finlandés y griego). 

Con la firma de este tratado, surgen críticas en el sentido de que la 
Unión, no ha dado solución a uno de los grandes problemas pendientes:
la adaptación de las instituciones a una Comunidad cada vez más 
amplia. Unas instituciones pensadas para un número inferior de Estados
miembros, no son válidas para la "Europa de los Quince" y, mucho
menos, para la Unión que surgirá con la futura adhesión de los países de 
la Europa central y oriental. 

EL 6 de noviembre de 2001, se autoriza la ratificación por España del
Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, 
los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados 
actos conexos, cuya firma se lleva a cabo en Niza el día 26 de febrero de 
2001.

La firma el 26 febrero de 2001 del Tratado de Niza permite llevar a
término el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam con el fin de 
preparar las instituciones de la Unión Europea para funcionar en una 
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Unión ampliada. 

Este tratado en efecto, introduce importantes modificaciones que 
afectan a la composición y funcionamiento de las instituciones y órganos 
de la Unión, sistema jurisdiccional, mayorías cualificadas, cooperaciones 
reforzadas, derechos fundamentales, seguridad y defensa, cooperación
judicial penal y Tratado CECA. 

El tratado establece una nueva composición de la Comisión que entrará 
en vigor a partir del año 2005, modifica el modo de designación de su 
Presidente y miembros, y refuerza considerablemente las competencias 
del Presidente. 

Con respecto a los Fondos Estructurales, el Tratado de Niza de diciembre 
de 2000 introduce modificaciones en el procedimiento de toma de 
decisiones. En este sentido el Consejo decidiría por mayoría cualificada
en el ámbito de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión 
(artículo 161) a partir de enero de 2007. 

En estos procesos de ampliación habría que resaltar algunos aspectos 
importantes en términos de la política de cohesión económica y social
aplicado en los países miembros, sobre todo aquellos que se incorporan
a partir de la segunda ampliación. Destaca entre estos; Irlanda del país
más pobre en el momento de su adhesión, en 1988 pasa a hacer el
segundo país más rico de la Unión Europea, mientras que España, 
Portugal y Grecia han crecido un punto por encima de la media de
crecimiento de la UE (De los Ríos; Cazorla 2005). 

Finalmente el primero de mayo de 2004 se incorporan 10 países más 
para formar una Unión Europea de 25 Estados miembros y la quinta 
ampliación en el proceso de construcción de la Unión. Los países que se 
adhieren durante este periodo son: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
Republica Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre cuya 
población viven en regiones con un PIB per capita muy por debajo de la 
media, de la UE ya conformada por los 25 países. Estos países aportaran
nuevas tradiciones y 75 millones de habitantes que hablaran nueve 
lenguas oficiales adicionales a los 11 ya existentes. 

En conjunto, los 10 países adheridos aportan el 25 por ciento de la 
población a la UE ampliada. Sin embargo, solo contribuyen con el 5 por 
ciento de su PIB, situación que abre aún más las desigualdades 
regionales. En términos de la composición y de la distribución de los 
países que forman la Unión Europea en esta quinta adhesión, quedan 
representados en la figura 1.1. 
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Figura 1.1: La Unión Europea de los 25 Estados miembros. 

Fuente: Países Miembros de la Unión Europea con la Quinta Ampliación. Tomado de 
EUROSTAT 2005. 

1.5. La Unión Europea de los 25 países 

Excepto la ampliación de 1995 todas las demás, han significado también
un incremento en términos de diversidad territorial y de  desigualdades 
regionales. Los siguientes datos confirman esta problemática. La 
población de la UE se incrementó un 0,4% en 2003 y alcanza ya la cifra
de 450 millones de habitantes, (creciendo un 28 por ciento). Con la 
llegada de los nuevos Estados miembros, se incrementa aún más las
disparidades ya existentes en la UE de los quince. Aún cuando el PIB 
total de los Veinticinco solamente ha aumentado en un 5 % en relación
con el de los Quince, es inferior a la mitad de la media comunitaria 
(Garrido, 2006). 
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Esta situación plantea dos posturas con respecto a la canalización de 
recursos financieros. El primero consiste en continuar con la política de 
SOLIDARIDAD, dedicando el 1,14% del PIB al presupuesto de la UE 
durante el periodo 2007-2013 y el segundo, estaría orientado en
mantener el presupuesto de 0,41% aplicado durante el periodo de 
2000-2006. Finalmente se prima la postura de aplicar el principio de 
solidaridad con estos países. En este sentido en la programación
financiera 2007-2013, la UE dota un mayor montante de los recursos al
objetivo Convergencia. Esta situación permite a los países recién
incorporados, experimentar su propio desarrollo con el respaldo de la
EU. Algunas características generales de los países que integra la UE –
25, se muestra en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Características generales de la UE de los 25 países 
miembros.

País
Población

en millones

Densidad
de

población

% sobre
el total 
de la UE

Movimiento
de población

Movimiento
Natural4

Saldo
Migratorio

Mujeres por 
cada 100 
hombres

Alemania 82,4 230,6 18,1 0,0 -1,7 1,8 104,6

BFrancia 59,6 108,8 13,1 4,4 3,5 0,9 105,8

Reino Unido 59,3 241,3 13,0 3,1 1,4 1,7 —

Italia 57,3 192,2 12,7 8,4 -0,5 8,9 —

España 44,0 87,1 9,2 15,5 1,3 14,2 —

Polonia 38,2 123,6 8,4 -0,7 -0,4 -0.4 106,5

Países Bajos 16,2 473,7 3,6 3,8 3,7 0,2 102,0

Grecia 11,0 83,1 2,4 3,1 0,0 3,2 —

Bélgica 10,4 337,1 2,3 3,9 0,5 3,4 104,4

Portugal 10,4 112,1 2,3 6,5 0,4 6,1 106,9

Republica Checa 10,2 129,7 2,2 0,8 -1,7 2,5 105,4

Hungría 10,1 109,5 2,2 -2,5 -4,1 1,5 110,5

Suecia 8,9 21,6 2,0 3,9 0,7 3,2 102,0

Austria 8,1 95,8 1,8 4,8 0,0 4,0 106,4

Dinamarca 5,4 124,3 1,2 2,6 1,3 1,3 102,2

Eslovaquia 5,4 109,7 1,2 0,2 -0,1 0,3 106,0

Finlandia 5,2 17,0 1,1 2,6 1,5 1,1 104,6

Irlanda 4,0 54,6 0,9 15,3 8,2 7,1 101,3

Lituania 3,5 53,3 0,8 -4,8 -3,0 -1,8 114,1

Letonia 2,3 36,5 0,5 -5,3 -4,9 -0,3 117,3

Eslovenia 2,0 98,3 0,4 0,7 -1,0 1,7 104,5

Estonia 1,4 30,2 0,3 -4,0 -3,7 -0,3 —

Chipre 0,7 118,4 0,2 21,4 3,8 17,8 104,0

Luxemburgo 0,4 170,9 0,1 7,3 2,8 4,7 102,8

Malta 0,4 1265,4 0,1 6,5 2,2 4,3 —

Fuente: Eurostat, 2005
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Sahagún (1998) observa en esta nueva adhesión problemas tanto de 
tipo político como de carácter económico. En el terreno político, la
problemática está más relacionada con los cambios que harán los 
nuevos países miembros, destacan entre estas: privatizaciones y 
reformas jurídicas y administrativas (todos), reducciones de subsidios
agrícolas y reestructuración siderúrgica (Polonia, Hungría), introducción
del IVA (Eslovenia), desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina
(Lituania), integración de la minoría rusa (Estonia y Letonia), uso de la
lengua húngara en Eslovaquia, control de la frontera polaca con 
Bielorrusia y Ucrania, controles sanitarios y recuperación
medioambiental en toda la región. En el mismo ámbito político, cada 
país aspirante debe incorporar a su legislación las 4.000 directivas,
6.000 reglamentos y 10.000 decisiones que forman el acervo
comunitario. En otras palabras: todos tendrán que aplicar los criterios
de convergencia si quieren entrar en la unión monetaria. 

Siguiendo con el autor, señala que en la parte económica, la UE debía 
de destinar ayudas por 21.000 millones de ecus para los preparativos de 
la adhesión y 53.800 millones de ecus después de este proceso: en
total, 75.000 millones de ecus en seis años. Dado que el presupuesto 
anual de la UE ronda entre los 90.000 millones, la cantidad destinada 
para la quinta ampliación es la séptima parte del presupuesto.

Este dinero solamente se puede obtener de la siguiente manera: 
reduciendo otros gastos, aumentando los presupuestos, o las dos cosas.
Con esta nueva adhesión se plantea que España, país que recibe la 
mitad de los fondos de cohesión, seria uno de los Estados más 
afectados.

Otro problema con que se enfrenta la Unión en esta quinta adhesión, 
está relacionada con Polonia, país con 39 millones de habitantes, en 
donde el 25 por 100 de ellos, están dedicadas a la producción agrícola.
Aún con toda esta problemática se dio esta quinta adhesión y Polonia en 
la programación financiera 2007-2013 recibe el mayor monto como país 
ubicado dentro del objetivo Convergencia (Serrano, 2006). 

Utrilla (2001) opina lo contrario a Sahagún, cuando señala que la 
situación macroeconómica de los países candidatos, si bien es diversa,
presenta también ciertos aspectos favorables. Destaca entre estos: el
potencial de crecimiento, el volumen de inversión directa extranjera, el 
crecimiento y los cambios de los flujos de comercio entre otros. 

González-Blanch (2004) y Dolores Pedrero (2003) analizan el impacto 
de la ampliación sobre la cohesión económica y social en la Unión 
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Europea. Indican que este proceso va a plantear nuevos retos para la
cohesión territorial, de ahí la importancia de la selección de las ayudas
de los fondos europeos para la reducción de las disparidades regionales.
Una mejor forma de establecer estas ayudas, es definir el método más 
adecuado para identificar con mayor precisión las regiones menos
desarrolladas, de modo que exista, un trato equitativo hacia aquellas
regiones que aún no han realizado su proceso de convergencia.

Como consecuencia del largo debate suscitado a partir de la Quinta 
ampliación de la Unión Europea, finalmente España recibirá 31.547 
millones de euros en fondos de cohesión de la UE para el periodo 2007-
2013 en precios de 2004 correspondientes a 35.17 millones de euros a
precios corrientes. De este modo, se sitúa como el segundo Estado
miembro en una UE de 25 países, con mayor dotación sólo por detrás de 
Polonia, que recibirá 59.698 millones (Serrano, 2006).

En este proceso de integración de la Unión Europea, se observa una 
gran diversidad de situaciones en términos culturales, políticos, 
económicos entre otros. La diversidad que existe actualmente dentro de 
la Unión Europea con los 25 países, constituye desde el punto de vista 
regional, una de las características más importantes de la UE. Sin 
embargo, representa también, las principales fuentes de problemas con
que se enfrenta en su desarrollo futuro. Como Unión contaba en 1996 
con 195 regiones del nivel NUTS II1 (9 en Austria, 9 en Bélgica, uno en
Dinamarca, 18 en España, 6 en Finlandia, 22 en Francia, 13 en Grecia,
12 en Holanda, uno en Irlanda, 20 en Italia, uno en Luxemburgo, 7 en 
Portugal, 35 en Reino Unido, y 8 en Suecia, (Pujada y Font 1988). 

Este nivel de disgregación territorial presenta una serie de 
características diferenciadores por rasgos históricos, culturales y 
económicos. Estos aspectos constituyen también, uno de los rasgos 
básicos de la identidad de aquellas y, es el nivel operativo donde se 
aplica la política regional comunitaria. 

En el proceso de construcción y en esta quinta ampliación, se puede 
observar a una UE más abierta. Es decir, no es nada más una entidad de
cooperación sino que, es mucho más que eso, es un área de integración 
en diversos ámbitos principalmente en la parte social, económico y 
político. Sin lugar a dudas, constituye el proyecto internacional más 
sobresaliente de cuantos existen en la actualidad. Su construcción es 

1 NUTS (Nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas). Sistema de clasificación utilizado por la UE 
para escoger estadísticas a nivel regional. Todas las regiones de la UE se clasifican en tres niveles NUTS.
Actualmente, existen 268 regiones NUTS 2 en la UE-27. El nivel 2 se utiliza para definir las regiones
subvenciónales para recibir ayudas de los Fondos Estructurales.
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considerada como uno de los grandes hechos históricos del siglo XX
(Villaverde, 1998, Corral, 1988). En este proceso figura como tema 
central la reducción de los desequilibrios regionales mediante la 
operación de la política regional comunitaria. 

1.6. Las disparidades económicas y sociales como origen de la 
política regional 

Abordar la cohesión económica y social en el estudio sobre la aplicación
de los recursos financieros en los programas regionales de la Unión
Europea se justifica por lo siguiente: Los Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión han sido desde su creación, los instrumentos 
financieros que contribuyen para avanzar hacia la cohesión económica y 
social de las regiones más desfavorecidas en los Estados miembros. 
Mediante la aplicación y gestión de los Fondos, se refuerzan los factores
estructurales que determinan la competitividad y el potencial de 
crecimiento que presentan estas regiones. 

Cohesión social

Cuando se aborda el tema de la cohesión social en ámbitos como en la 
Unión Europea, se acepta que existen grupos sociales en los Estados 
miembros que la conforman con rezagos de carácter laboral, educativos 
y de sus niveles ingresos. Es decir, la presencia de disparidades 
regionales. El diagnóstico de la situación de pobreza que prevalece entre 
estos grupos sociales en la Unión Europea así lo indica.

Las diferencias en términos de la dispersión global de la renta parece 
que aumentó en los años 80 y principios de los 90. Cuatro factores 
están relacionado con esta dispersión: 1) tendencias económicas, en 
particular, a la globalización, 2) el aumento de la competencia en los 
mercados mundiales, 3) la revolución de la información y a la 
consiguiente reestructuración de la economía, así como a las tendencias 
demográficas y, 4) a los cambios de la sociedad. 

Aún cuando esta tendencia se ha desacelerado o incluso se ha invertido, 
desde mediados de los años 90, las disparidades entre los grupos 
sociales continúan siendo inaceptablemente altas. Dada la relación que
existe entre la cohesión social y el crecimiento económico, el diagnostico
establece que aquellas regiones que no son capaces de movilizar el
potencial económico de grandes sectores de su población están en
desventaja con el mercado mundial. La persistencia de estas 

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

26

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

disparidades puede alimentar el malestar social y dañar los resultados
económicos.

Estas regiones que presentan dificultades para movilizar el potencial que
existe en ellas, se encuentran en una situación de pobreza que Eurostat
define como: el porcentaje de la población cuya renta representa el 60 
% o menos de la renta de su país. De acuerdo con este indicador, 
durante el año de 1995 en la Unión, más de una persona de seis tenía
una renta inferior al umbral de pobreza. En este grupo se encuentran; 
Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria, mientras que en el 
otro extremo, se encuentran los países con mayor alta tasa de pobreza; 
Portugal y Grecia. Ante esta situación la UE planteó que las políticas de 
cohesión estuvieran centradas en las causas estructurales de los rezagos 
sociales en particular; el paro, el bajo nivel de estudios y las 
insuficientes cualificaciones entre otros factores

Cohesión económica 

El PIB per cápita expresado en unidades de poder adquisitivo (UPA) es 
el indicador clave que se utiliza en la Unión Europea para establecer el 
desarrollo económico de las regiones y las disparidades sobre ellas.
Entre las razones por las que se utiliza esta variable destacan la 
siguiente: 1) es por definición el mejor indicador de la producción
económica regional y 2) además de esta característica, es la variable 
del que se dispone fácilmente sobre las cifras regionales.

Las disparidades regionales que mostró la Unión Europea sobre todo con 
la incorporación de España, Grecia y Portugal en 1986, indicó que era 
necesario avanzar hacia la cohesión económica de los países recién
incorporado. Los datos relacionados con el desarrollo económico tanto 
en el ámbito de la Unión como hacia el interior de los Estados miembros
fundamentaba esta preocupación. Considerando esta variable se 
agrupan las diversas regiones en términos de su nivel de desarrollo. 

Dos años antes de la incorporación de los países mencionados, la Unión 
Europea contaba con un grupo de 10 regiones cuyo PIB per capita era 
de 41% con respecto a la media comunitaria, mientras que en las 25 
regiones mas pobres el PIB representaba el 52% de la media
comunitaria. En el periodo en que se incorporan los cuatro países, tenían
en conjunto un PIB per cápita de 65% con respecto a la media 
comunitaria. Estas disparidades regionales permiten observar la
presencia de dos grupos de Estados miembros en términos de su 
prosperidad económica expresada en unidad de poder adquisitivo (UPA),

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

27



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

para indicar sus niveles relativos de riqueza, se establece una 
comparación de 10 años, cuyos resultados se observan en la tabla 1.3.

Tabla 1.3: Regiones más prósperas y menos prósperas de la 
Unión Europea (1988-1998).

 PIB per cápita (UPA) en % de la media de la UE
UE 15 UE 27Regiones

1988 1998 1998
10%+ 155,3 160,9 176,9
10%- 55,1 61,0 31,1
ratio 2,8 2,6 5,7
25%+ 134,1 137,1 152,0
25%- 66,6 68,3 44,3
ratio 2,0 2,0 3,4
10%+ y 25%+: regiones que tienen el PIB per cápita más alto (UPA), que representan el 10% y el 25%,
respectivamente, de la población total de la Unión 10%-y 25%-: regiones que tienen el PIB per cápita más
bajo (UPA), que representan el 10% y el 25%, respectivamente, de la población total de la Unión

Fuente: Eurostat, cálculos DG REGIO. Tomado del Sexto informe periódico sobre la situación socioeconómica
de las regiones de la Unión Europea 1999.

Vale la pena señalar que en 1988, el 10 % superior de las regiones de la
Unión Europea, tenían un PIB per cápita de 60% por arriba de la media 
comunitaria, mientras que el PIB per cápita que pertenecen al 10% 
inferior tenían un PIB per cápita 40% por debajo de la media 
comunitaria. Es decir, el PIB per cápita del 10% situado en el extremo
superior es 2,5 veces más alto que el del 10% situado en el extremo
inferior. Asimismo, el PIB per cápita del 25% de las regiones situadas en
el extremo superior es el doble del PIB per cápita del 25% de las 
regiones situadas en el extremo inferior y representa un tercio del PIB
total de la Unión frente a un sexto en el caso de las segundas. 

En los 10 años comprendidos entre 1986 y 1996, son evidentes los 
cambios siguientes: el PIB per cápita de las 10 regiones en las que éste 
era más bajo, ha aumentado pasando de un 41% de la media de la 
Unión Europea a un 50%; en las 25 regiones más pobres, ha pasado del 
52% al 59%. El PIB per cápita de los cuatro países de la cohesión a 
aumentado, pasando de un 65% de la media de la Unión Europea. 

Con la ampliación de los 27, es posible distinguir tres grupos de países 
en lugar de los dos actuales, en lo que al PIB per cápita se refiere. Los 
actuales Estados miembros de la Unión, a excepción de España, Grecia y
Portugal, constituyen el primer grupo con un PIB per cápita con un 20% 
superior a la nueva media. Estos tres países de la cohesión más Chipre,
la República Checa, Eslovenia y Malta, forman el segundo grupo. Los  8
ocho países candidatos restantes constituyen el tercer grupo, con un PIB
per cápita de 40% de la media de la Unión. Estas disparidades refuerzan
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la necesidad de la UE de continuar con la política de solidaridad para con 
los países recién incorporados.

De acuerdo con el cuarto informe sobre la cohesión económica y social
presentada por la Comisión Europea, se concluye que los principales 
beneficiarios de los recursos provenientes de los fondos estructurales 
canalizados en el contexto de la política de cohesión durante el período 
1994-2006, fueron: Grecia, España, Irlanda y Portugal. Como 
consecuencia, estos países registran en conjunto tasas de crecimiento 
impresionante, los datos así lo indican. Entre 1995 y 2005, Grecia
redujo las diferencias con respecto al resto de la Europa de los
veintisiete, pasando del 74 % al 88 % de la media en 2005. En este 
mismo año, España e Irlanda pasaron respectivamente de un 91 % y 
145 % de la media de la Unión (Comisión Europea, 2004).

Cuando se evalúan los resultados sobre la convergencia entre las
regiones de los Estados miembros y se compara con la media 
comunitaria de la UE, se incluyen entre otras variables, la influencia de 
los Fondos Estructurales sobre dicha convergencia en las regiones
asistidas. Los resultados que encuentran estas evaluaciones y otros 
estudios, indican que los Fondos Estructurales contribuyen 
significativamente a reducir las disparidades regionales en los Estados
miembros de la Unión Europea. Las cifras sobre el crecimiento del PIB 
per cápita que experimentan los países, señalan que una parte
significativa de la reducción de las disparidades regionales 
experimentado en el periodo 1989–2005, no se habría producido en
ausencia de los Fondos Estructurales (Comisión Europea, 1999, 2007). 

A la luz de los resultados que muestran la incidencia de los Fondos 
Estructurales en la reducción de las disparidades regionales, conviene 
plantear la siguiente interrogante, ¿Cuál es el modelo de aplicación y 
gestión de recursos financieros que utiliza la Unión Europea, que
contribuye a fortalecer la política de cohesión económica y social de las
regiones más desfavorecidas en los Estados miembros? La respuesta 
tentativa a esta interrogante se establece en el sentido de que, la 
política regional europea, constituye el modelo de aplicación y gestión
de recursos financieros con que cuenta la UE para hacer frente las
desigualdades regionales. 

Sin embargo, para abordar la política regional como modelo de
aplicación y gestión de los recursos financieros, conviene establecer su 
definición. En este sentido y para el presente estudio, se establece que
la aplicación y gestión, se entiende como un proceso de canalización de 
recursos financieros proveniente del gasto comunitario de la Unión 
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Europea hacia las regiones más desfavorecidas y, en aquellas que
presentan condiciones favorables para la competitividad. En este 
proceso, se distinguen dos componentes que constituyen el modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros, estos son: los elementos 
básicos para la instrumentación de la política regional y el otro, es 
propiamente el modelo de aplicación, cuyos componentes son: los 
Fondos Estructurales. En este último se establecen: los ámbitos de 
intervención, las regiones objetivos, las áreas de gastos y, los 
reglamentos y un conjunto de principios sobre los que se fundamentan
la aplicación y gestión. 

2. La política regional europea: un modelo de aplicación y 
gestión de recursos financieros 

La política regional de la UE incorpora elementos de la teoría del 
desarrollo endógeno y la utilización del potencial de los recursos con que 
se disponen en los diversos Estados miembros. Sobre la base de estos 
planteamientos teóricos, se fundamenta el proceso de implantación de 
la política regional en donde es posible distinguir distintas etapas. Entre 
ellas destacan; la etapa de consolidación (1989-1999) que sienta las 
bases y permite establecer con mayor precisión la política regional, sus 
objetivos, así como los instrumentos financieros para la operación. 

Yagüe (2007) divide la evolución de la cuestión regional en el marco 
histórico de la construcción europea en cuatro líneas generales de
acción: 1) la ausencia de una orientación regional explícita que abarca el
periodo 1950-1974, 2) la creación del FEDER y las bases de una política 
regional comunitaria (1975- 1985), 3) la consolidación de una política
regional comunitaria (1986-1999) que coincide con la primera reforma
de los Fondos Estructurales y 4) la definición de una política regional en 
busca de una mayor cohesión económica y social para las regiones
menos favorecidas (2000-2006) y (2007-2013). En cada etapa, se 
distinguen elementos que reflejan los rasgos que conforman
actualmente la política regional comunitaria. 

2.1. Elementos básicos para la instrumentación de la política
regional

El análisis sobre la evolución de la política regional europea, aporta 
información para comprender sus características generales y perfilan
ciertos componentes que constituyen el modelo de desarrollo regional 
europeo. Yagüe (2007) en la revisión sobre el desarrollo histórico de la
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política regional, destaca la presencia de un  conjunto de elementos
básicos sobre los cuales la Unión Europea fundamenta la 
instrumentación de la política regional comunitaria entre las que
destacan: La justificación para una política regional y de cohesión, la 
presencia de un modelo institucional y la participación de las regiones,
un conjunto de principios operativos o rectores, los objetivos de 
desarrollo con orientación territorial y los instrumentos financieros para 
el desarrollo regional. Estos elementos están íntimamente relacionados,
presentándose en los siguientes párrafos. 

2.1.1. Justificación de la política regional 

La UE justifica la política regional por la necesidad de un crecimiento 
económico que venga acompañado de mecanismos de cohesión social,
que equilibren los efectos negativos que pudiera tener el crecimiento en 
las regiones menos favorecidas. La puesta en marcha de los objetivos 
de la política regional, requiere de la presencia de un modelo 
institucional y la participación de las regiones. 

2.1.2. La arquitectura institucional para su aplicación 

El principio por el que se fundamentan estos dos últimos elementos -el 
modelo institucional y la participación de las regiones- es el de 
subsidiariedad. Bajo este principio, el modelo permite la participación de 
todos los niveles institucionales en el proceso de toma de decisiones. 
Además influye y transforma las redes políticas intergubernamentales
dentro de los Estados miembros. Ocasiona una distribución más 
equitativa, y el seguimiento y evaluación de los recursos financieros 
provenientes de los Fondos Estructurales. Esto ha sido posible a partir 
de la construcción de una arquitectura institucional con los actores que 
intervienen en el desarrollo regional (figura 1.2). En esta arquitectura 
cada instancia desempeña cierta función dependiendo en el plano en 
que se mueva (político u operativo). 

En esta figura, se observa que en el nivel más alto, se ubican los
diferentes órganos de decisión de la Unión Europea; Consejo europeo,
Consejo de ministro, Parlamento europeo, Comisión Europea, El Comité
de Regiones y los Agentes económicos y sociales.  También se observa
que las instancias del primer nivel de la UE, establecen una mayor 
interacción con los Estados miembros para la toma y ejecución de las 
decisiones. Es decir, el Estado tiene una participación directa a través 
del Consejo Europeo, Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo.
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Mientras que las regiones su acceso a la UE es mínimo, y se hace por 
medio del Comité de Regiones en donde plantean sus propuestas de 
carácter regional y local (Yagüe, 2007). Un buen desempeño de las 
funciones dentro de la estructura contribuye a lograr los objetivos de la
política de cohesión. 

Cabe destacar que en el debate suscitado en torno a la quinta
ampliación, existen puntos vistas relacionados con la dificultad de operar 
una estructura institucional creada para 15 países y no para 25. Sin 
embargo, esta dificultad no estriba en el número de países que 
conforma actualmente la Unión Europea, sino en el reparto de poder, 
factor determinante para la toma de decisiones en el primer nivel de la 
estructura institucional.

Figura 1.2: Arquitectura institucional y flujo de interacción entre 
los diferentes niveles de gobierno de la UE.

Fuente: Yagüe, 2007 

2.1.3 objetivos de carácter territorial 

El espacio de interés para la aplicación de las iniciativas de la política 
regional europea, es la región, representada por una colectividad pública
de nivel intermedio. Es la base para medir la convergencia institucional 
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entre los Estados miembros de la UE, constituyendo el ámbito donde se
aplican y se gestionan los Fondos Estructurales de carácter estructural,
bajo un conjunto de principios establecidos en los reglamentos de los 
Fondos Estructurales. 

2.1.4. Los principios básicos 

Estos reglamentos constituyen el marco legal y la definición del modelo 
de aplicación y gestión de la política regional de la UE. En ellos se 
definen: Objetivos y ámbitos de intervención de los fondos, criterio
territoriales de aplicación, principios rectores de aplicación, recursos
financieros, responsabilidades de la comisión europea, los Estados y
otras instituciones regionales, así como de los beneficiarios de las 
ayudas, procedimientos para la programación, gestión, seguimiento y 
control, evaluación, y gestión financiera. 

2.1.5. Los Fondos Estructurales 

Se distingue en este planteamiento que uno de los componentes 
centrales del modelo son los Fondos Estructurales, de éstos se derivan
otras variables asociadas como los ámbitos de intervención, objetivos, o 
asignaciones presupuestarias. Para ejemplificar la importancia de los 
Fondos Estructurales en el modelo señalo lo que Gil (1999) establecía 
con respecto la política regional y los Fondos Estructurales: no se puede
hablar de política regional sin Fondos Estructurales, como tampoco de 
estos últimos sin política regional.

Sin embargo, desde su propia naturaleza, ambos conceptos son
diferentes. Esta diferencia radica en que mientras la política regional, es 
un conjunto de planteamientos pertinentes para abordar la problemática 
regional (que para el caso de la Unión son las disparidades regionales),
los Fondos Estructurales constituyen uno de los componentes 
fundamentales para su instrumentación. Esto no significa restarle 
importancia a los demás componentes básicos.

La centralidad de los Fondos Estructurales está en que en sus 
reglamentos, se establecen los objetivos, se definen regiones y 
metodologías para la asignación de los recursos financieros, se
establecen los principios para su uso, se introducen cambios en la forma
de operar de las instituciones nacionales y regionales, se determina en
qué áreas se canalizan los recursos, se evalúa su impacto y se replantea 
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sus objetivos. Es decir, los Fondos Estructurales, marcan una forma de 
hacer política regional en la UE. 

2.2. El papel central de los Fondos Estructurales

Paralelo al establecimiento del objetivo de integración regional, cohesión
económica y social, la UE en forma paulatina fue creando los Fondos
Estructurales. Estos Instrumentos Financieros sirven para canalizar 
recursos públicos hacia las regiones que la propia Unión define de
interés para la política regional.

Desde su instauración, los Fondos Estructurales tienen como propósito 
central, la realización de reformas estructurales de carácter regional,
agrario o laboral. Constituyen dentro de la UE, los instrumentos 
financieros más directamente destinados en la lucha contra los 
desequilibrios económicos y sociales, tanto los de naturaleza territorial
como los de carácter general.

Los Fondos Estructurales que se utilizan en el contexto de la política 
regional han sido: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
creado en 1975; el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria -
Sección de Orientación (FEOGA-Orientación), que se constituye en 1962 
y 1964; el Fondo Social Europeo (FSE); y -tras la última reforma de 
1993- se unió un cuarto, el Instrumento Financiero de Orientación de la 
Pesca (IFOP).

El Fondo de cohesión aparece con la firma del tratado de Maastricht en 
1994. Apoya a aquellos Estados miembros que muestran más 
dificultades en utilizar las inversiones públicas para su desarrollo
económico, sin agravar el déficit presupuestario. Concede recursos a los 
países que presentan un PNB per cápita inferior al 90% de la media
comunitaria. Este Fondo ayuda a estos Estados a estabilizar sus 
economías canalizando recursos financieros en temas relacionados con 
el medio ambiente e infraestructura (Lázaro, 2002; Argüelles, 2003). 

En la programación financiera que abarca del 2007-2013, los Fondos
Estructurales que apoyaran los Objetivos de Convergencia y 
Competitividad regional serán: El Fondo Social Europeo, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, y el Fondo de Cohesión. Los Fondos de
carácter estructural, se reducen a tres y se crean otros ligados por
ejemplo al desarrollo rural (Serrano, 2006).
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2.2.1. Definición de las regiones 

De acuerdo con Yague (2007), desde la primera reforma de los Fondos 
Estructurales de la UE se apoya en la Nomenclatura de Unidades
Territoriales Estadísticas (NUTS) como un sistema único y coherente
para dividir el territorio de la UE. Esto ha sido útil porque permite: 1) a
las regiones ubicarse en los diferentes objetivos determinados por la 
política de cohesión económica y social en función de criterios 
socioeconómicos y umbrales comunitarios (PIB per cápita por habitante,
índice de paro, tasa de empleo en la industria o en la agricultura entre
otros); 2) la dotación financiera de los recursos hacia los Estados 
miembros, lo decide la Comisión sobre una base objetiva aplicando 
indicadores estadísticos, y 3) medir el impacto sobre aspectos sociales y 
económicos de las regiones europeas. 

En cada Estado miembro, dependiendo de sus condiciones internas y 
tamaño de la población, se establece un sistema de regiones NUTS. Para 
el caso de España las Comunidades Autónomas son las regiones NUTS II
en donde se hace operativa la política regional. 

Desde la primera ampliación, en la UE se establece una perspectiva
sobre la magnitud de las disparidades regionales en los aspectos 
económicos y sociales, y de los problemas que las ocasionan. Sobre la
base de esta problemática, la política regional precisa los objetivos y los 
instrumentos financieros convenientes para alcanzar cada uno de estos.

En la evolución que presentan los objetivos de la política regional, se 
presta atención a dos etapas con características distintas de aplicación y 
gestión. La primera abarca un periodo que se caracteriza por su poco 
impacto inherente a los problemas estructurales, debido a dificultades 
que muestran por su alto grado de descoordinación.

La segunda, se realiza dentro de las reformas de los Fondos 
Estructurales que, al aplicar los principios que surgen de la reforma, 
mejora sustancialmente la aplicación y gestión de los Instrumentos 
Financieros. La primera reforma provoca cambios en los objetivos y 
establece cuatro programaciones financieras. La relación entre los
objetivos, fondos y las perspectivas financieras se observan en la tabla 
1.4.
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Tabla 1.4: Evolución de los objetivos y fondos estructurales
(1989-2013).
Objetivos- Instrumentos 

1989-1993
Objetivos- Instrumentos 

1994-1999
Objetivos- Instrumentos 

2000-2006
Objetivos- Instrumentos

2007-2013
FEDER FEDER FEDER FEDER

FSE FSE FSE FSE

Objetivo 1

FEOGA-O

Objetivo 1

FEOGA-O FEOGA-O

Convergencia

Fondo
   de
Cohesión

FEDER FEDER

Objetivo 1

IFOP FEDERObjetivo 2

FSE

Objetivo 2

FSE FEDER

Competitividad
regional

FSE

Objetivo 3 FSE Objetivo 3 FSE

Objetivo 2

  FSE Cooperación
Territorial

  FEDER

Objetivo 4 FSE Objetivo 4 FSE Objetivo 3 FSE

FEOGA-O FEOGA-O Ámbito
Nacional

Fondo de 
Cohesión

Objetivo 5a

IFOP

Objetivo
5a

IFOP

FEDER FEDER

FSE

Objetivo 6

FSE

Objetivo
5b

FEOGA-
O

Ámbito
Nacional

Fondo de 
Cohesión

 Fuente: Yagüe, 2007 

La evolución muestra una relación directa con el proceso de construcción 
de la UE y las orientaciones que se le asignan a la política regional. 
Considerando la problemática que presentan cada una de las regiones, 
es interesante observar cómo la UE desde la primera reforma, se perfila 
hacia el objetivo de la competitividad regional. Sin embargo, por encima
de este, prima el de convergencia sobre todo para todas aquellas 
regiones ubicadas en la región del objetivo 1. 

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

36

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

2.2.2. Recursos financieros

Las principales áreas de intervención hacia los cuales se han venido
realizando los recursos financieros han sido: infraestructura, formación 
del capital humano, desarrollo en el entorno productivo entre otros. Este 
enfoque ha ocupado en los últimos años un lugar destacado en la 
discusión sobre qué medidas de política económica pueden impulsar un 
mayor desarrollo económico regional. En este sentido, va ganando 
importancia la visión sostenida por la Comisión Europea en donde
defiende que la falta de infraestructura y otros factores actúan como un 
estrangulamiento para el desarrollo de regiones más pobres. 

Esta preocupación permite observar que los recursos financieros
provenientes de los fondos estructurales se canalizan en áreas 
relacionadas con estos componentes en las regiones del objetivo1.

Tabla 1.5: Desglose de los fondos estructurales por categoría de 
gasto. (2000-2006) en la región del objetivo 1 de la UE (Millones 
de euros 2004).
Área de Gasto Montos Porcentaje
Infraestructura 56169 41,3

Transporte 26986 19,8
Infraestructura en Telecomunicaciones 4723 3,5
Infraestructura energética 1663 12,8
Medio ambiente y Recursos Naturales 17433 1,2
Infraestructura sanitaria 5863 3,9
Otros 2504 1,8
Desarrollo y mejora de la competitividad
y del entorno productivo

45903 33,8

Agricultura 6874 5,1
Silvicultura 1904 1,4
Desarrollo rural 8892 6,5
Pesca 984 0,7
Ayuda a grandes empresas 2553 1,9
Ayuda a las PYMES y el artesanado 12849 9,5

Turismo 3706 2,7
I+D+I 8138 6,0

Recursos humanos 31378 23,1

Política de mercado de trabajo 9231 6,8
Integración social 4237 3,1
Medidas positivas a favor de las mujeres y del 
mercado de trabajo

1737 1,1

Educación y formación profesional 9473 7,0
Espíritu empresarial 6701 4,9
 Fuente: Comisión Europea, 2004. 
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Esta visión de canalizar los recursos financieros en estos ejes como 
estrategia para el desarrollo regional tiene sus antecedentes en la
primera reforma de los Fondos Estructurales. Las programaciones
financieras de los periodos 1989-1993 y 1994-1999 indican que las 
infraestructuras de apoyo a las actividades económicas, la valoración de 
los recursos humanos, y la integración y articulación territorial
constituyeron los principales ejes de intervención de los Fondos 
Estructurales (Pardo, 2000).

2.2.3. Ámbito de intervención 

Los ejes considerados en la programación 2000-2006, como se observa
en la tabla 1.5 son; infraestructura, desarrollo del entorno productivo y 
la formación del capital humano. En éstos la UE centró los recursos de
los Fondos Estructurales.

Ante los cambios que experimenta la UE por las dos últimas 
incorporaciones, la política de cohesión para el periodo 2007-2013
mantiene tres objetivos: convergencia, competitividad regional y 
empleo, y cooperación territorial europea. En esta programación, para el
objetivo convergencia, las prioridades de gastos son: infraestructuras,
recursos humanos, medio ambiente, recursos humanos, transporte 
RTES, transporte sostenible, medio ambiente y energía renovable. A 
ellos se destina el 81,54% de los recursos totales de la política de 
cohesión (Serrano, 2006). 

2.2.4. Reglamentos y los principios de aplicación y gestión 

La aplicación y gestión de los Instrumentos financieros se fundamentan
sobre un conjunto de reglamentos de carácter general y específicos que
constituyen el marco legal que contribuyen para hacer un mejor uso de 
los recursos financieros. Tanto en el reglamento de carácter general 
como en el especifico, se establecen los principios rectores que orienta 
la aplicación y gestión en los Estados miembros. Inicialmente esta 
aplicación se hizo sobre la base de cuatro principios que se originaron de
los resultados de la primera reforma de los Fondos Estructurales
producida en 1988, estos principios son: concentración, cooperación,
programación y adicionalidad. 

2.2.4.1. Concentración 
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Se basa en la idea de que la concentración de objetivos y recursos
financieros permite mejores resultados. Las diferentes programaciones
financieras muestran el proceso de concentración tanto de objetivos
como de recursos. En 1988 se establecen cinco objetivos,
posteriormente se adiciona uno más y para la programación 2000-2006 
y 2007-2013 se reducen a tres. Este principio constituye el marco que 
orienta las acciones de los Fondos Estructurales en las regiones
definidas.

2.2.4.2. Cooperación

La cooperación es un principio que actúa entre los diversos actores 
implicados en la gestión de los recursos financieros; desde la Comisión 
Europea, el Estado miembro y las autoridades competentes a escala
nacional, regional y local. Bajo estas consideraciones se mejora la
selección de los destinatarios de los programas, la adopción de los 
proyectos más innovadores, y el seguimiento y evaluación de los
resultados.

2.2.4.3. Programación 

Este principio significa la planificación del gasto a lo largo de una serie 
de años para lograr objetivos estratégicos. Se traduce en un aumento
de la seguridad, de la estabilidad y de la coherencia en la política 
seguida y en los proyectos financiados. Desde la primera reforma de
1988, se han establecidos cuatro programaciones financieras: 1988-
1994, 1994- 1999, 2000-2006 y 2007-2013. En estos periodos se 
reflejan los ajustes que la Unión realiza para mejorar el uso de los 
recursos que se destinan a los Estados miembros considerando los 
objetivos establecidos por la política de cohesión.

2.2.4.4. Adicionalidad 

Este principio se establece con la finalidad de evitar que los recursos 
financieros suplanten los gastos nacionales. Este principio se concreta
en la reforma de 1988. Se define que el incremento de los créditos de 
los fondos fuera al menos equivalente al del total de las inversiones 
públicas que destinan los gobiernos regionales a los objetivos de
cohesión económica y social en sus Estados. 
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Estos cuatro principios componen la base sobre la cual se fundamenta la 
aplicación y gestión de los recursos financieros en los diferentes 
periodos de programación. 

En las reformas posteriores, y en función de las propias necesidades de
la UE, se adicionaron otros principios. En la actualidad Yague, (2007) 
documenta doce, incluyendo los cuatro primeros: A) Solidaridad, B)
subsidiariedad, C) asociación (también denominado cooperación y 
partenariado, D) cofinanciación, E) complementariedad y coherencia, F) 
adicionalidad, G) Concentración, H) programación, I) Seguimiento y
evaluación, J) eficacia, y K) Igualdad y Desarrollo Sostenible y
Gradualidad. Estos principios desde su creación, siempre han buscado 
mejorar la aplicación y gestión de los recursos financieros, y que su 
verificación en campo permita establecer cierta interpretación sobre su 
funcionamiento.

2.2.4.5. Solidaridad 

La solidaridad, en el contexto de la política regional europea significa 
que una parte de las contribuciones de los Estados miembros al 
presupuesto Comunitario, se transfiere hacia las regiones y categorías
sociales menos favorecidas. Aquellos que están en peor situación son los 
beneficiarios de un mayor nivel de ayuda (De los Ríos, 2003; Yague, 
2007). Este principio constituye una parte fundamental de la aplicación
de la política regional en los Estados miembros y en la regiones. 

2.2.5.6. Subsidiariedad 

Este principio presenta una relación directa con el de solidaridad y ha
sido elemental su aplicación en la política regional europea para la 
disminución de las disparidades regionales. La Unión Europea como
entidad superiora crea las condiciones para que los problemas se 
solucionen desde el nivel institucional más cercano a la población (local 
mejor que regional o nacional). La aplicación del principio en el modelo 
de aplicación y gestión de recursos financieros, contribuye a unir 
esfuerzos para la solución de los problemas de carácter estructural, lo 
que presenta resultados positivos para la población de los Estados 
miembros.
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Estos rasgos han estado presentes en estudios que aborda la 
canalización de recursos financieros en otros ámbitos fuera de la UE.
García (1999), recomienda incrementar la importancia en la toma de 
decisiones en los niveles territoriales más bajos de la administración
pública (regional y local). Esto ocasionará un mayor impacto en la
transferencia de recursos financieros para los territorios que presentan 
mayores rezagos sociales y económicos.

2.2.4.7. Asociación

La asociación significa la conjunción de esfuerzos de todas las parte 
implicadas para lograr un objetivo común. En el contexto de la política 
regional el objetivo es avanzar hacia la reducción de las disparidades 
regionales y los implicados son: Comisión, autoridades públicas
nacionales, gobiernos regionales y autoridades locales. Esta conjunción
de esfuerzos se concretara en la fase de programación. 

2.2.4.8. Cofinanciación 

La cofinanciacion siempre es importante tanto para el desarrollo en
general como el regional en particular. Permite establecer sinergias 
entre la financiación pública en sus diferentes niveles y la privada;
Sobre todo si ambos presentan una relación directa con el objetivo de 
lograr un desarrollo equilibrado de las regiones

2.2.4.9. Complementariedad y coherencia 

La política regional y de cohesión constituye un complemento esencial 
en otros gastos a escala comunitaria relacionado con las 
infraestructuras, educación y otras áreas. Este complemento garantiza
la creación de capacidades físicas e institucionales necesarios en los 
Estados miembros y en las regiones de toda la Comunidad europea. En
este sentido, la política de cohesión de la UE, centra sus esfuerzos en las 
disparidades estructurales incidiendo sobre los factores que favorecen la
competitividad económica de las regiones y la empleabilidad de los
individuos (Comisión Europea, 2004). 
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2.2.4.10. Seguimiento y evaluación

Estos principios se incluyen para medir el logro de los objetivos 
planteados por la política de cohesión. Cuando se pone en marcha estos
dos procesos se detecta que el seguimiento no fue eficaz, debido en
parte a las dificultades para recoger información pertinente y para
identificar con precisión los indicadores. La UE define dos mecanismos 
para abordar estas dificultades. La realización por los Estados miembros 
de evaluaciones ex ante y evaluaciones intermedias en colaboración con
la Comisión. A Esta última se le encarga las evaluaciones ex post,
implicando a las regiones de los Estados miembros. Los 21 indicadores 
de Laeken permiten establecer el seguimiento del impacto de la política 
de cohesión.

2.2.4.11. Eficacia 

Este principio se relaciona con los dos anteriores. Si se mejoran los 
procesos de seguimiento y evaluación se incrementara la eficacia y se 
optimizará la gestión de los recursos financieros. Para su aplicación en el 
periodo de programación 2000-2006 se introdujo un incentivo 
financiero. Este consiste en una reserva de eficacia de un 4% de los 
recursos de los Fondos Estructurales que se asigna a aquellos Estados
miembros en función del los objetivos planteados y alcanzados.

2.2.4.12. Igualdad y desarrollo sostenible

La igualdad de trato de los hombres y las mujeres es un principio 
fundamental de la UE desde 1996. En el contexto de este principio, los 
Estados miembros incluyen en sus planes nacionales acciones contra la 
marginación social. Las áreas abarcan desde la mejora de los ingresos,
desarrollo del mercado de trabajo, mejor educación, vivienda,
solidaridad familiar, protección de los niños e igualdad en el acceso de 
servicios. Este principio contribuye a cerrar las desigualdades y brecha
sociales en los Estados miembros. 

En el periodo de programación 2007-2013 la UE establece como una de 
sus grandes prioridades el desarrollo sostenible. Las acciones que 
plantea en torno a este objetivo están relacionadas con: mercado
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interior y la movilización de distintas políticas (económicas, sociales y 
medioambientales). En este marco la UE busca una mayor cohesión
económica y social cuidando el medio ambiente. En este sentido prioriza
una mayor canalización de recursos financieros hacia las regiones del 
Objetivo Convergencia, sobre todo para los que presentan menor
prosperidad económica e infraestructura medioambiental. Con un mayor 
volumen de recursos, los Fondos Estructurales pueden contribuir en 
lograr los objetivos de la política medioambiental de la UE. 

Pujada y Font (1998) en forma resumida señalan las características de
los principios. El componente de la concentración se relaciona con la 
aplicación de los Fondos en las regiones que más lo necesitan, aquellas
que se ubican en el objetivo 1. El componente de cooperación se refiere 
a los criterios de asignación a las regiones mediante estrecha
cooperación entre la Comisión Europa, las autoridades y los organismos 
competentes de cada Estado miembro desde el nivel central, regional, 
local o cualquier otro tipo. La programación está referida a la asignación 
de recursos financieros mediante programas operativos de carácter 
plurianual. Se parte de que con esta estrategia de asignación, tiende 
aumentar la eficiencia de la asignación de recursos con una perspectiva
a medio y largo plazo. El principio de adicionalidad no suple ni 
disminuye los recursos del presupuesto de los Estados miembros para el 
desarrollo regional sino que los complementa.

Los principios de programación y cooperación promueven la elaboración
de diversos documentos que funcionan como instrumentos en el proceso
de negociación de los recursos financieros. Este último por sus 
características se ubica desde el ámbito político y tiene una relación
directa con la designación de las entidades para la gestión. El Aspecto 
político de la gestión de los Fondos Estructurales recae en los Estados 
miembros en el ámbito nacional y regional. Sin embargo, aún cuando
estos últimos asuman esta responsabilidad, la Comisión Europea no deja 
de ser la única responsable de la buena gestión del presupuesto. 

En función de los niveles de responsabilidades, se define y se establecen 
los organismos responsables directos del proceso. La Comisión Europea
negocia y aprueba los programas de desarrollo propuesto por los 
Estados miembros y asigna los créditos. Los Estados y sus regiones 
gestionan los programas, los ponen en practica seleccionando los 
proyectos, su control y evaluación, mientras que la Comisión participa 
en su seguimiento, compromete y paga los gastos certificados y 
comprueba los sistemas de controles (Nigri, 2000). En los Estados 
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Miembros, se designan las autoridades (pagadora, de gestión y los 
organismos intermedios)2

En el proceso de gestión es importante destacar que la gran mayoría de 
las regiones participa en todas las fases de la programación sobre todo, 
en la concepción de programas y la ejecución de estos documentos 
básicos. Sin embargo, la participación de las regiones en la fase de toma
de decisiones para la negociación de los recursos financieros es bastante
más débil, sobre todo en los Estados miembros muy centralizados, 
(Jonson, 2003). Esta falta de participación también es observada por 
Viorreta, (2001) quien señala que las organizaciones de la economía 
social siguen excluidas de los espacios de interlocución social donde se
diseñan, evalúan y se controlan las intervenciones de los Fondos 
estructurales, a escala nacional, comunitaria y regional. 

3. Resultados de la aplicación de la política regional europea en 
España

En España se puede distinguir diferentes etapas de la planificación en 
general y en particular del desarrollo regional. En este documento, no se 
pretende hacer una revisión histórica detallada de la planificación
española, sino que más bien, lo que se plantea, es ubicar la evolución de 
la política regional española hasta 1978, año en que se realiza la
configuración del país en las Comunidades Autónomas y su posterior 
incorporación en las Comunidades Europeas en 1986 

3.1. Antecedentes nacionales 

Estos acontecimientos establecen las condiciones para iniciar un proceso
de planificación en España dentro del modelo que se utiliza en la UE. Los 
antecedentes nacionales sobre la planificación española es una síntesis

2
Autoridad Pagadora.  Esta función será ejercida por cada una de las cuatro Unidades Administrativa de los Fondos Estructurales de los 

Ministerio de Economía y Hacienda y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, que se coordinaran con las comisiones
homologas que existe en el ámbito de la Unión Europea.  En España, las direcciones que desempeñen el papel de autoridades pagadoras,
serán las responsables de velar porque los beneficiarios finales, reciban los recursos provenientes de los fondos. Autoridad de Gestión. Se
designa por el estado miembro para gestionar una intervención.. Órganos intermedios. s. Son aquellos organismos o servicios que actúan 
bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión o de las autoridades pagadoras,. En España, las Comunidades Autónomas actúan como
organismos intermedios de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. Estas entidades se encuentran establecidas en 
el Reglamento No. 1260/1999 por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
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que sobre el tema abordó Miguel Salvo en su Tesis Doctoral (Salvo, 
2004).

3.1.1. Los planes de Desarrollo (1960-1986)

El desarrollo en general y en particular del regional en España se 
fundamenta sobre el diseño y puesta en marcha de planes orientados a 
promover el desarrollo económico y social de la población.

3.1.1.1. Planes de Desarrollo económico y social

Anterior a los primeros modelos de planificación regional en España y de 
acuerdo a la revisión que hace Salvo, dicha planificación se remonta 
antes de la primera década del siglo XX. Durante este periodo, se 
diseñaron diversos enfoques de planificación entre los que destacan: los
Planes provinciales de: a) ordenación económica y social y b) de obras y 
servicios. En relación al primer plan Trueba (1978), destacó que los 
recursos financieros se canalizaron en las diversas provincias para 
resolver problemas de abastecimiento de agua, caminos, electrificación 
y pavimentación en diversos pueblos del país. Mediante esta aplicación
se contribuyó en alguna medida, a la mejora de la calidad de vida de la
población rural. 

El segundo que fue más de carácter comunitario, introduce una primera 
intención de realizar una planificación de tipo ascendente principalmente
en la fase de promoción de las obras sujetas a estos planes, ofreciendo 
un planteamiento mucho mas descentralizado de la acción pública 
(Trueba, 1980). 

En la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones de vida de
la población, es como surgen los primeros planes de desarrollo en
España en la década de los sesentas ( Cazorla, 2007) 

La ley del 28 de diciembre aprobó el Plan de Desarrollo Económico y
Social para el periodo 1964-1967. Este primer Plan de Desarrollo se 
presentó como una consecuencia directa de la política de desarrollo 
comenzada por la Ley de Estabilización Económica, y que continúa 
apostando por la acción del sector privado como motor del desarrollo,
pero estableciendo un marco general, a través de la acción pública. 

Este  Primer Plan estableció una serie de Polos de Desarrollo Industrial y 
de Promoción, de Zonas de Preferente localización Industrial, el Plan dio 
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origen a la elaboración de los Planes Integrales de Tierra de Campos,
Campo de Gibraltar y de Canarias, que abordaban el desarrollo de estas 
zonas de una manera más integral, incidiendo no sólo en el sector 
industrial, sino también en los restantes sectores de actividad. Salvo 
(2004) señala, que este primer Plan se diseñó considerando el modelo 
de planificación francés con una influencia mayor del modelo indicativo
de asignación de recursos. En el caso del Primer Plan de Desarrollo, las 
deficiencias de desarrollo eran notables en toda España, por lo que la 
comisaría del Plan tuvo que optar por una distribución localizada de sus
actuaciones de la forma en que, según su criterio, se maximizase el
beneficio global de su escaso presupuesto. 

3.1.1.2. Segundo plan de desarrollo 

El Segundo Plan desarrollo establecido para el periodo 1968-1971 se 
desarrolla con las iniciativas del primero, pero planteada de una manera 
mucho más selectiva. En este sentido se centró en nuevas prioridades, 
en un primer nivel, la agricultura y la educación, y en un segundo plano
aborda cuestiones sobre vivienda, planificación urbana, sanidad pública 
y el sistema de seguridad social. El cambio de la atención principal 
desde la actividad industrial hacia otras actividades con un mayor 
carácter social, involucró a la administración pública en la puesta en 
marcha y desarrollo del plan, y le restó importancia a la actividad 
privada, que pasó a un segundo plano. 

Se planteó que el desarrollo regional, podía ser un instrumento para la 
redistribución de la renta, así como de reducción de la emigración
mediante la creación de oportunidades locales. Introdujo cambios en el 
modelo de propiedad de la tierra, mayor acción pública para
proporcionar una mejor distribución de los servicios públicos entre las 
regiones. Consideró que el avance social y cultural de las regiones
menos desarrolladas es importante para avanzar hacia la convergencia
de las regiones. 

3.1.1.3. Tercer plan de desarrollo 

Con el tercer plan se pretendió desarrollar una política regional dentro 
de una estructura de planificación nacional. Sus acciones se orientaron
más hacia la realidad de cada región tratando de considerar las nuevas 
desigualdades intrarregionales provocadas por sus polos de desarrollo.
Este plan profundizó en la dimensión del desarrollo regional al 
establecer las Comarcas de acción especial, para incidir con mayor 
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intensidad en la dotación de infraestructuras y servicios de aquellas 
áreas en las que concurriesen circunstancias socioeconómicas de
depresión, reforzó la acción de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios, con lo que confería al sistema un mayor efecto corrector de 
desequilibrios regionales. 

La puesta en marcha de estos planes de desarrollo en España, tuvo 
mucho del modelo de desarrollo de Reforma Social. Es decir, el país a 
partir de sus condiciones internas genera su propio modelo de 
planificación. Sin embargo, una vez que se incorpora en la Comunidades 
Europeas, ya no es tan fácil hablar de un modelo de planificación
nacional, dado que su acción en el ámbito de desarrollo regional, estará 
más relacionada con el tipo de políticas que se genera en la UE que,
presenta rasgos de una planificación como Análisis de Políticas (Cazorla,
2004.

A partir de las características de este proceso de planificación, se 
concluye que si el tipo de modelo que utiliza la Unión Europea es el de 
Análisis de Política, entonces en España, es posible encontrar rasgos de 
este modelo en la orientación de la actividad planificadora, sobre todo 
en los programas de carácter regional, orientados hacia la reducción de
los desequilibrios regionales. 

Algunos rasgos de este modelo se establecen en las siguientes líneas: 

”El Análisis de Políticas defiende el uso de teorías científicas y técnicas 
matemáticas para identificar las mejores soluciones. Se centra en una 
planificación desde arriba, aunque analizando los recursos de la comarca 
o área sobre el que actúa. La planificación como Análisis de Políticas ha 
copado la mayoría de los proyectos agrícolas y de desarrollo en los
países en vías de Desarrollo. Su principal defecto, contrastado en 
diversas ocasiones y en multitud de proyectos, radica en que los 
planificadores asumen un papel protagonista tanto del pensamiento 
como de la acción, sin que generalmente medie un proceso de 
comunicación adecuado entre estos y la población afectada por el 
proceso de cambio. La aplicación de este modelos en países en vías de 
desarrollo, su aplicación y los resultados son más que dudosa, sin
embargo, en ámbitos como en la Unión Europea, el sistema que se 
aplica esta dando mejores resultados, aunque en sectores como en la
Política Agrícola Común han surgido numerosos problemas” (Cazorla,
2004).

El Análisis de Políticas tiende a presentarse en su origen como una
nueva ciencia capaz de suplir todas las carencias no resueltas por los 
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reformadores sociales en el campo de la planificación, a través de sus 
técnicas especificas, con presunción de saber independiente.
Posteriormente consciente de las limitaciones que también ella presenta,
restringe sus pretensiones y considera estas técnicas como una
herramienta útil para el asesoramiento de la toma de decisiones dentro
de la planificación con arreglos a bases científicas establecidas (Cazorla, 
2004).

Correa y Manzanedo (2002), cuando analizan la política regional 
europea y española, documentan que a lo largo de los años sesenta y 
setenta, los planes de desarrollo y las distintas legislaciones que 
apoyaron los incentivos regionales, representaron el inicio de una
preocupación por los problemas regionales, con una serie de actuaciones
que no siempre dieron los resultados esperados. Sin embargo, en el 
periodo de los ochenta ocurrirían una serie de acontecimientos que 
vendrían a fortalecer el esfuerzo iniciado por el gobierno español en lo 
que respecta a la política regional, entre estos destacan: la 
configuración del Estado de las autonomías a partir de la constitución de 
1978 y la integración de España a las comunidades europeas en el año
1986.

3.1.2. Los instrumentos financieros de la política regional española 

Con la conformación de las Comunidades Autónomas, se diseña una 
estrategia de política regional, rescatando las experiencias generadas en
los planes anteriores. Se distingue como componente central de la 
estrategia un conjunto de instrumentos en forma de Fondos para 
canalizar recursos financieros. Destacan entre estos; 1) El Fondo de 
compensación interterritorial, 2) Fondo de Teruel y, 3) Incentivos
regionales.

3.1.2.1. El Fondo de Compensación Ínterterritorial 

La primera referencia legal del Fondo del Compensación (Inter) 
Territorial (FCI) esta escrito en la constitución de 1978, en donde 
expresamente señala”con el fin de corregir los desequilibrios económicos 
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se 
constituirá un Fondo de compensación con destino a gastos de inversión
cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las
Comunidades Autónomas y las provincias” (Manzanedo, 2002). 
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Entre las características más importantes de este fondo destacan las 
siguientes: a) constituye un fondo que canaliza recursos financieros a 
las comunidades autónomas para proyectos de inversión, en especial a
aquellos que están más relacionados con la corrección de los 
desequilibrios económicos entre los territorios, b) por su carácter
estatal, los recursos provenientes del fondo, se puede transferir hacia 
las Comunidades Autónomas primando aquellas que presentan los 
mayores rezagos económicos y sociales, c) los criterios de repartos del 
FCI entre las Comunidades Autónomas se establecen bajo las siguientes 
consideraciones: 1) el 70 %, en forma inversamente proporcional a la 
renta por habitante, 2) el 20 %, directamente proporcional al saldo
migratorio, 3) el 5 %, directamente proporcional al paro existente, y 4) 
5 %, directamente proporcional a la superficie entre otros factores
(Parellada y Álvarez, 2006). 

En una primera etapa de la operación del (FCI) se observa la presencia 
de dos principios: el primero basado en el principio de solidaridad que 
significó una compensación de recursos por el distinto nivel de desarrollo 
económico de cada Comunidad Autónoma y el de suficiencia, que
consistió en la canalización de nuevos recursos de inversión de las 
Comunidades Autónomas. La asignación de esta doble condición al FCI, 
ocasionó diversas dificultades y en consecuencia provocó la definición de 
un nuevo FCI que se estableció la Ley de Fondo de 26 de diciembre de 
1990. Destaca como características centrales de este nuevo Fondo las 
siguientes: quedó desligado de la financiación de las Comunidades
Autónomas convirtiéndose exclusivamente en un instrumento de política 
regional. Las comunidades receptoras serían las de menor desarrollo
económico, seleccionando las mismas del objetivo 1, siguiendo la línea 
de la política regional de la Comunidad europea. 

3.1.1.2. El Fondo de Teruel 

En 1990 se determinó que los recursos del FCI se canalizarían en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas siguiendo el criterio de las 
regiones (NUTS II) adoptado por la Unión Europea para asignar los
recursos de los Fondos Estructurales. Sin embargo, este criterio excluyó 
algunas Comunidades Autónomas que si bien presentaban unos niveles 
medios de desarrollo relativamente elevados, no dejaba de tener graves
desequilibrios en otras provincias que formaban parte de la Comunidad
autónoma. Esta problemática se presenta en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, específicamente en Teruel, dando origen a este fondo. 
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Al no contar con recursos del FCI, se procede entonces a establecer un
convenio entre el gobierno central y la Comunidad Autónoma para 
asignar recursos financieros a la provincia de Teruel. El primer convenio 
se establece a partir 1993. En este periodo se autoriza 950 millones de 
pesetas para cada una de las administraciones; la central y la 
autonómica. El segundo convenio se establece de 1997 al año 2001, el 
monto autorizado fue de 1.800 millones de pesetas para cada una de las 
administraciones y, el último convenio abarcaría del 2002 hasta el año 
2006 con 15 millones de euros. 

3.1.2.3. Los Incentivos Regionales

Este instrumento de política regional se modifica en el año de 1985 ante 
los problemas de coordinación que experimentó en su forma dispersa de
llevar a cabo sus actuaciones. Abarcaba por ejemplo las zonas de 
preferente localización industrial y las zonas de preferente localización
industrial agraria, los polos de desarrollo, grandes áreas de expansión y 
polígonos de preferente localización industrial contemplado en el III Plan 
de Desarrollo económico y Social de 1972.

Los cambios que se introducen, convierten a los incentivos regionales en
instrumentos para la corrección de los desequilibrios económicos 
ínterterritoriales. Con respecto a estos cambios Correa y Manzanedo 
(2002) señalan que dan respuesta a dos aspectos importantes: el 
primero, pone fin a la diversidad a las disposiciones que regulaban los 
incentivos regionales y el otro dio respuesta a dos hechos importantes
que ya señalábamos en los párrafos anteriores: la configuración de
España en Comunidades Autónomas y su incorporación a las 
comunidades Europeas. Este último requirió de una adaptación 
normativa comunitaria. 

Antes de entrar a elaborar sobre la política regional comunitaria en 
España conviene formular la siguiente interrogante ¿que lecciones se 
puede derivar sobre el proceso que sigue España para corregir los
desequilibrios regionales antes de su incorporación en la UE? Para 
contestar esta interrogante, conviene dividirlo en dos etapas, siguiendo
la línea en que evoluciono la política regional española. 

En una primera etapa, se observa el esfuerzo que realiza el gobierno 
español para contrarrestar los desequilibrios regionales mediante el 
diseño y operación de planes con fuertes componentes económicos y
sociales. Si bien, en la sistematización de las experiencias, se indica que 
los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, se observa el
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intento de establecer un documento base en forma de Plan, en donde se 
plasma la problemática y las estrategias para contrarrestar los rezagos 
económicos y sociales de las regiones. 

Como consecuencia de este proceso, se establece una siguiente etapa
que por sus características, se denomina etapa intermedia. Recibe este 
nombre, dado que se ubica entre los primeros esfuerzos de la 
planificación regional española y su incorporación en la UE. Este estudio
asume que es en esta etapa intermedia en donde se genera una serie de 
experiencias concretas que le permite a España aplicar y gestionar los 
recursos financieros en el contexto del modelo de financiación europeo, 
destaca entre estas; la definición de un conjunto de instrumentos de 
política regional orientados hacia la corrección de los desequilibrios 
regionales, una distribución de los recursos financieros en donde se 
prima a las regiones de menor desarrollo económico, es decir, la 
aplicación del principio de solidaridad que más tarde aparece como uno 
de los principales en la instrumentación de la política regional 
comunitaria.

Con estas experiencias previas de canalización de recursos financieros, 
se integra España a la Comunidades Europeas y durante este periodo, la 
Unión Europea asigna los recursos financieros a través de los Fondos 
Estructurales, (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, (FEOGA), el Fondo 
Social Europeo (FSE), el Instrumento Financiero de Orientación a la 
Pesca (IFOP), y el Fondo de Cohesión.

3.2. La política regional europea en España (1986-2007) 

Se reconoce que la integración de España en las comunidades después 
de dos décadas y su dinamismo económico y social que goza en la
actualidad, parece que no habría tenido lugar o habría sido menos 
intenso, de no haberse integrado como Estado miembro de la Unión
Europea. Se reconoce que los Fondos Estructurales en España han sido 
determinantes. Sin embargo, es importante destacar que tanto el Fondo
de Compensación interterritorial y los incentivos regionales, también 
han contribuido en la convergencias experimentada por las 
Comunidades Autónomas (CCAA)

Ahora bien, como consecuencia de esta integración, España ha sido y es 
en el presente, el país más beneficiado por los recursos financieros 
comunitarios destinados a la cohesión económica, y que sin lugar a
dudas, el que mejor se ajusta a la experiencia comunitaria en la 
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implementación de la política de cohesión como país miembro de la 
Unión Europea. 

Según estimaciones, este país ocupa el primer lugar en la UE en el 
reparto de los créditos asignados a los Fondos Estructurales entre los 15 
Estados miembros. Considerando los datos del periodo de 2000-2006, 
encontramos que de los recursos totales canalizados por los Fondos 
Estructurales hacia los estados miembros, España dispuso del 23.2 %, le 
siguió Alemania con el 15,4 %, Italia 15,3 %, Grecia 11 %, Portugal 
10,2 %, así sucesivamente.

En lo que respecta al Fondo de Cohesión, España recibió el 62 % de del 
los total, cuando que Grecia y Portugal recibieron el 17 % 
aproximadamente cada uno, Irlanda con solamente el 4 %, cuya 
aplicación se realizó bajo los principios generales establecidos en las 
reformas de 1988 (Cordero, 2000). 

Para conocer los resultados de la aplicación de los fondos estructurales
en España, conviene realizar la siguiente interrogante ¿que factores 
explican que España sea el mejor país en donde las políticas regionales
hayan tenido mayores impactos económicos y sociales y en
consecuencia haya logrado una convergencia entre sus regiones? 

Para elaborar sobre esta interrogante es necesario recordar que un 
requisito fundamental para la asignación de los recursos provenientes de 
los Fondos estructurales, es la definición de zonas objetivo. 
Independientemente de los cambios que estos han sufridos, este sigue 
siendo un factor prioritario. Sin embargo, es importante señalar que al 
existir estas modificaciones de las zonas objetivo en al ámbito europeo,
también se da en los Estados miembros sobre todo conforme avanza la 
implementación de la política regional en el país. 

3.2.1. Zonas objetivo en España 

Considerando el nivel de desarrollo económico y social que presentan las 
comunidades Autónomas y de acuerdo a los criterios establecidos para 
la definición de las zonas objetivo, surge una agrupación de la
Comunidades Autónomas (CCAA) en las diferentes zonas. Durante este 
periodo, las Comunidades Autónomas que formaron parte de la región 
del objetivo 1 fueron: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y 
Murcia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el bloque del 
objetivo 2, se agrupan parte de las comunidades de Aragón, Baleares, 
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Cataluña, Madrid, Navarra, el País Vasco y La Rioja. Considerando esta 
agrupación es como se canalizaron los recursos financieros. 

Durante el periodo de programación 1994-1999, en donde priorizaron su
aplicación en la zonas objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 5a
pesca, objetivo 5b, y el Fondo de Cohesión. Las Comunidades
Autónomas que se ubican en las Zonas del Objetivo 1 durante este
período de programación son; Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia y Murcia mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La 
población de habitantes que se incluye en esta zona Objetivo es de 23,3 
millones y representa el 59,4% del total nacional. 

Para el caso de la zona Objetivo 2, se consideraron las Comunidades 
Autónomas de: Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, el País 
Vaco y la Rioja. Este objetivo beneficia a 7.9 millones de habitantes que 
equivale a 20,0 % del total nacional. Finalmente para el objetivo 5b las 
Comunidades Autónomas beneficiadas fueron. Aragón, Baleares,
Cataluña, Madrid, Navarra, el País Vasco y la Rioja que en total suman 
1,7 millones de habitantes que representa el 4,4 % de la población total. 

Con respecto al periodo de 2000-2006 la asignación de los recursos 
financieros se hizo considerando la segunda reforma de los Fondos 
Estructurales. En el ámbito de la Unión Europea los recursos se aplicaron
en las zonas objetivo1, ex objetivo 1 objetivo 2, ex objetivo 2, objetivo
5b objetivo 3 y del IFOP para las regiones que quedaron fuera del 
objetivo 1.

En el caso de España, las Comunidades Autónomas que se beneficiaron
de los diferentes objetivos, pero especialmente en el objetivo 1 durante 
este periodo fueron: Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León,
Castilla la Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Región de Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias, Ayuda Transitoria, 
Cantabria.

Para la programación 2007-2013 la UE establece tres grandes objetivos: 
1) Convergencia, 2) Competitividad regional y empleo y cooperación
territorial europea 3). Dentro del primer objetivo se ubican cuatro
comunidades españolas: Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla la 
Mancha. Murcia y Asturias pasan al objetivo competitividad por efecto
estadístico. Valencia y Castilla y León por crecimiento natural, se ubican
dentro del objetivo competitividad y Madrid, Cantabria, País Vasco,
Navarra, La Rioja, Aragón, Canarias y Cataluña permanecen dentro del 
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objetivo de competitividad y empleo en donde de por si se encuentran 
plenamente ubicadas. 

3.2.2.  Recursos financieros canalizados 

Un primer resultado que se logra a partir del proceso sistematizado, es 
una dotación financiera consecuencia de la responsabilidad de todas las 
partes implicadas: Comisión Europea, Estado miembro, Gobiernos 
regionales y locales.

Tabla 1.6: Recursos recibidos por España desde (1986-2013) 
(Millones de euros, 2004).
Instrumentos
Financieros

1986-1988 1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013

Fondos Estructurales

Fondos de Cohesión

41.080

9.574

49.569

12.322

28.207

3.250

Total 4.822 18.707 50.654 61.890 31.457
Fuente: Marco Estratégico nacional de Referencia, 2007-2013

3.2.3. Ámbitos de intervención 

España ha sido desde 1988 el principal receptor de las ayudas del
presupuesto comunitario en términos absoluto. Cuando se analiza el
destino de las inversiones durante los distintos periodos de
programación en España, se destaca por ejemplo que en los tres 
primeros (1989-1993, 1994-1999 y 2000-2006) un porcentaje
importante de los recursos financieros provenientes de los Fondos 
Estructurales, se destinan para la mejora de las infraestructuras 
(transportes y comunicaciones).

Ocupan también un lugar importante las inversiones realizadas para 
elevar el nivel de formación del capital humano en concordancia con las 
necesidades del mercado de trabajo, así como la diversificación del 
tejido productivo de las regiones menos favorecidas.

Para el periodo 2007-2013 destaca nuevamente como ejes de 
intervención: formación del capital humano, y la dotación de
infraestructuras físicas. Se incluye también la preservación del
ambiente, e igualdad de oportunidades entre otros (Sánchez de Gómez, 
2005; MENR de España, 2007).
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Tabla 1.7: Área de gasto de los fondos estructurales en España 
periodo (1994-2006). 

1994-1999 2000-2006
Área de gasto

Meuros % Meuros %
Infraestructura de transporte 7.585 20.21 8.576 18.59
Infraestructura de 
Telecomunicaciones

542 1.44 364 0.79

Infraestructura energética 658 1.75 313 0.69
Medio ambiente y recursos
hídricos

4.282 11.41 6.319 13.7

Infraestructuras sanitarias 478 1.27 1.27 1.24
Desarrollo y mejora de la
competitividad y del tejido 
productivo (Industrias,
servicios y turismo)

5.931 15.8 7.143 15.7

Agricultura y Desarrollo Rural 3.681 9.81 4.782 10.36
Pesca 1.197 3.19 1.328 2.80
Educación y Formación de 
recursos humanos

10.556 28.13 12.923 28.01

Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación

955 2.54 2.257 4.81

Otros. 1.662 4.43 1.462 3.17
Fuente: Cordero, 2004

3.2.4. Análisis de resultados e impacto 

La canalización de los recursos financieros provenientes de los Fondos 
Estructurales en estas áreas generó resultados. Destaca la dotación de 
la infraestructura y formación del capital humano y del entorno 
productivo. La convergencia nacional y regional constituye otra área de 
impacto importante y en el aprendizaje institucional. Estos aspectos se 
abordan en los siguientes párrafos como áreas de impacto de la política 
regional.

3.2.4.1. Infraestructura y formación del capital humano 

Draper y Herce (1994) señalan que la política regional comunitaria, 
mediante la inversión en infraestructura y formación de capital humano,
facilita a las regiones la atracción de más inversiones. Ésta le permite 
ser más competitiva tanto en la producción como en la distribución de 
mercancías, lo que repercute en la mejora de las condiciones de vida. 
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De acuerdo con Delgado (2004), la inversión en infraestructura
principalmente la de transporte, es uno de los instrumentos más directo 
con que disponen los gobiernos para incidir tanto sobre el ritmo de
crecimiento sobre como la distribución geográfica de la actividad 
económica el desarrollo de las infraestructuras. 

Esta situación se corrobora a partir de los indicadores considerados en el
Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 2000-2006 y Marco Estratégico
Nacional de Referencia en España (MENdeR) 2007-2013. En estos 
documentos se observa que en efecto, los recursos provenientes de los 
Fondos Estructurales canalizados a dichos indicadores permiten que 
estos últimos mejoren paulatinamente, creando las condiciones para 
avanzar hacia el objetivo de competitividad regional. Este es el caso de
la infraestructura de transporte y en especial a la Red de Gran 
Capacidad que incluye; las autopistas de peaje, las autopistas libres, 
autovías y carreteras de doble calzada. Esta Red muestra un crecimiento
importante desde 1983 que pasa de 314 Km. a 25,415 km. en 2005 
(Gráfico1.1).

Gráfico 1.1: Evolución de la Red de Gran 
Capacidad en España (1983-2005). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Delgado y
Álvarez, 2003; Ministerio de Fomento, 2005

La dotación de infraestructura de transporte ha hecho posible mejorar la
accesibilidad hacia el interior del país, al existir un mayor número de 
conexiones a través de esta red entre las provincias españolas.
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El estudio realizado por Delgado (2003) sobre el papel estratégico de las 
carreteras explica dicho crecimiento. Considera como unidad de análisis 
a la Red de Gran Capacidad. El estudio encuentra que los elementos
relacionados con este crecimiento destacan: 1) El establecimiento de 
Planes Generales de Carreteras de 1984-1991 y el Plan Director de
Infraestructura 1993-2007, 2) la participación de las CCAA y, 3) la
incorporación de España a las Comunidades Europea. 

Sobre este último elemento se destaca que como Estado miembro, 
España realiza la aplicación y gestión de recursos financieros en el 
contexto de la política de infraestructura definida por la UE. Es decir, se 
prima a las regiones donde la dotación de infraestructura es insuficiente
y evita la concentración que se venía observando en CCAA 
especialmente en Madrid, Barcelona y Vizcaya. Este modelo de 
financiación permite que a partir de los noventa, todas las provincias 
españolas dispongan con su Red de Gran Capacidad.

Entre las CCAA beneficiadas destacan: Aragón, Extremadura, Castilla y 
León y Castilla la Mancha. En estos avances desempeñan una función
importante; a) el papel compensatorio que realiza la UE, b) la inversión 
en infraestructura a través de los Planes, e c) implicar a las CCAA para 
asumir competencias en carreteras. Este vínculo de esfuerzos hace que 
en España en 2007 disponga de 163.000 Km. de autopista de peaje y 
libre, autovías, carreteras de doble calzada y carreteras convencionales. 
De estas 24.415 Km., le corresponde al Estado, 70.755 Km. a las
Comunidades Autónomas y 69.476 a diputaciones provinciales 
(Ministerio de Fomento, 2007). 

Es claro el papel que desempeña la dotación de infraestructura de
transporte para el desarrollo regional, también las energética y 
sanitaria. Desde el Programa Marco Comunitario en el periodo 2000-
2006 se estableció el seguimiento de algunos indicadores. Con respecto 
al uso de consumo final de energía en España presenta sus variaciones. 
El empleo del carbón y el petróleo entre la población tiende a disminuir,
4,4 % en 1998, 4,0% el último dato 2002 y una provisión de 3,6% en el
2006 corroboran esta tendencia. Una situación similar se observa en el 
consumo final del petróleo: 66,5% en 1997, 62% en el 2002, y 16,6% 
previsto para el 2006. 

Estos avances se refuerzan mediante la puesta en marcha del Ahorro y 
Eficiencia Energética en España en el periodo 2004-2012. En este 
contexto resulta muy importante la producción eléctrica con fuentes
renovables, áreas en donde España tiene avances significativos, siendo 
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líder en energía eólica a nivel europeo. En los años 1997, 2002 y 2006 
ha aumentado su producción en Gwh/ año; 26.246, 37.121 y 43.32. 

Con respecto a las infraestructuras sanitarias el gobierno nacional hace 
esfuerzos para equipar a las regiones. Los resultados indican que la
dotación durante el periodo de 1998 a 2006 se ha incrementado. 
Destaca por ejemplo un aumento en el número de hospitales. En 1998 
había 394, 406 en 2002 y para el 2006 se había previsto 413. Este
incremento también amplía el número de hospitales por cada 100.000 
habitantes, así como el número de médicos por cada 1.000. Sin 
embargo, en indicadores, número de camas en hospitales por cada
1.000 habitantes presenta una disminución en la proyección 2010 pero 
se incrementa en el 2012. 

Con estos datos se puede observar que los recursos de los Fondos 
Estructurales más la aportación que hace España en estos factores,
inciden sobre los factores que afectan la competitividad. 

Los indicadores sobre el capital humano en el MCA estuvieron 
relacionados con el porcentaje de la población ubicada en los niveles de 
estudios (bajo, medio y alto). El MENdeR centra su interés en la tasa de
abandono escolar y plantea acciones para corregirlos a mediano plazo.

La preocupación de estos dos instrumentos de programación por estos 
indicadores, consiste en que la educación constituye una inversión en 
capital humano de la cual se obtiene rendimientos posteriores (Pons,
2007). En este sentido, España como lo señala De la Fuente (2006), ha
realizado un importante esfuerzo para mejorar el nivel educativo de su 
población.

En 1960 más de un 10 % de la población adulta era analfabeto y la
mayoría apenas disponía de educación primaria. En 2001 el porcentaje 
de analfabetismo había caído por debajo del 3 %, concentrándose en las
personas de mayor edad. Con datos de 1990-2000 el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) realiza un estudio 
sobre el Capital Humano en España. En el estudio se documenta que en 
efecto, los esfuerzos del gobierno español presenta una tendencia de 
mejorar la formación del capital humano. 

Serrano (2007) señala que este aumento de la dotación del capital 
humano ha sido más intenso en la década de los ochenta. En este 
periodo se observa la reducción del porcentaje de personas con estudios 
primarios y avance de individuos con estudios medios y universitarios.
Esta situación indica que los recursos de los Fondos Estructurales,

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

58

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

vienen a reforzar el esfuerzo que por sí solo había iniciado el gobierno
español en la formación del capital humano. La diferencia estriba en que
estos recursos, al igual que la infraestructura, se canalizan de acuerdo al
modelo de financiación de la política regional. Es decir, prima una mayor 
canalización de estos recursos, en las regiones con nivel de desarrollo
económico bajo.

3.2.4.2. Convergencia nacional 

Informes tanto nacionales como los que se generan en el ámbito 
europeo, así como otros estudios, documentan impactos
macroeconómicos positivos de los Fondos Estructurales en España. El 
Marco Estratégico Nacional de Referencia para España en el periodo
2007-2013 resume estos resultados de la siguiente manera: con 
respecto a la producción real, el PIB de España ha sido de media un 
1,75% más elevado en cada año del periodo 89-93; un 3,3% más 
elevado en el periodo 94-99 y un 1,5% en el periodo 2000-2006. La
tasa de ocupación, el número de empleos en media anual ha sido un 
1,2% más elevado que en ausencia de ayudas estructurales en el
periodo 89-93; un 2,4% en el periodo 94-99, y se estima que un 1,1% 
en el periodo 2000-2006. 

En cuanto a la tasa de paro, la recepción de ayudas estructurales ha 
permitido una reducción de dicha tasa en 0,12 puntos porcentuales en el
periodo 89-93; y de 0,26 puntos porcentuales en el periodo 94-99. En 
cuanto a la convergencia real en renta per cápita en relación con la 
media europea, España ha recortado 9,2 puntos entre 1988 y 1999. 

Cal (2004), señala que los Fondos Estructurales han impulsado el 
proceso de crecimiento y convergencia económica de los países y 
regiones que son sus principales beneficiarios. En el 2001, el PIB per 
cápita expresado en estándares de poder adquisitivo (EPA) de los tres 
países objeto de la política de cohesión (España, Grecia y Portugal) se 
había elevado a un 81% del promedio de la Comunidad; mientras que el 
de Irlanda prácticamente se duplicó entre 1988 y, su PIB per cápita
pasó del 64% cifra equivalente a de Cantabria, al 117%. Este 
desempeño es más importante porque se produce en un contexto de 
estabilidad macroeconómica, vinculada con las restricciones de la unión 
económica y monetaria. 

Cordero (2004) demuestra en su análisis sobre la rentabilidad 
económica y social de los Fondos Estructurales una convergencia en 
renta per cápita y cohesión social. El autor encuentra evidencias en la 
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contribución de los recursos financieros provenientes de los Fondos 
Estructurales con la aplicación del modelo HERMIN. Sus resultados
indican que de los 9,2 puntos porcentuales en que se recortó la
diferencia entre la renta per capita española y la media europea entre 
1988 y 1999, 3,5 puntos cabe atribuirlos al efecto de las ayudas
estructurales. Es decir, más de un tercio de la reducción en las 
diferencias existentes se debió a la aplicación de los recursos 
estructurales percibidos del presupuesto comunitario. 

La consecución de un mayor grado de cohesión social en el espacio 
europeo es también uno de los objetivos básicos a los que atiende la 
política de cohesión comunitaria financiada con los recursos 
estructurales. Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto de 
los Fondos en los niveles de empleo y en la evolución de la tasa de paro 
resulta fundamental.

En la misma línea de demostrar el impacto del modelo de desarrollo
regional europea mediante la aplicación y gestión de los Fondos 
Estructurales en España, están los resultados obtenidos por De la
Fuente, (2003). A partir de un modelo econométrico conformado por 
tres componentes (una función del valor agregado, una ecuación del 
empleo y una función de inversión privada), estima que las políticas
estructurales o de cohesión comunitarias han funcionado muy bien en el 
caso español. Demuestra que los Fondos Estructurales han contribuido
de forma muy significativa al crecimiento de los países más pobres.
Crecimiento que mitiga las diferencias ínterterritoriales y a la
convergencia de la economía española, en su conjunto hacia los niveles 
europeos de productividad y bienestar. 

Sin embargo, reconoce que la decisión de concentrar recursos en las 
regiones más atrasadas, donde su rentabilidad es a menudo menor que 
en otras áreas, implica un importante coste de oportunidad y podría no
ser óptimo desde el punto de vista del conjunto del país. 

En la misma línea que De la Fuente y Cordero; Jordán (2003) hace un 
balance de la integración de España en la UE, y lo aborda desde tres 
variables; el crecimiento económico, el crecimiento en el empleo y en la 
productividad del trabajo. En sus resultados, el PIB real presenta 
variaciones en su comportamiento, con un periodo en que muestra
aumento y otros en que no. Con respecto al empleo, los datos indican 
un aumento comparado con la Unión de los 15 Estados. Mientras que 
España en los periodos 1985-1990 la tasa de crecimiento media anual 
en porcentajes fue de 3,3 en la UE de los 15 fue de 1,4. Para el periodo 
de 1995-2000 España registro 2,7 y la UE 1,2. 
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Con respecto a la productividad del trabajo, en ciertos periodos muestra 
incrementos no muy significativos y en otros disminuye comparado con
la Unión Europea. Esta integración en términos de los ingresos per 
cápita son positivos aunque más perceptibles en algunas regiones que 
en otras. Indica también que los niveles de renta en España muestra
todavía grandes brechas, sin embargo, se vienen reduciendo en los 
últimos 15 años. 

Muñoz de Bustillo (2002), señala que los estudios de carácter
macroeconómico se utilizan para evaluar el impacto de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión sobre la convergencia entre países. Sin 
embargo, dichos estudios no permiten discriminar cuál es el impacto en
términos de convergencia regional. Obviamente, y puesto que los 
Fondos Estructurales conforman la parte principal del gasto comunitario 
de cohesión territorial, van dirigidos precisamente a las regiones menos 
desarrolladas.

Con esta canalización se puede deducir que una parte importante de
crecimiento estimado tendrá lugar en las mismas. Del análisis sobre el 
impacto de la política de desarrollo regional se deriva un efecto positivo 
en la convergencia de rentas. Esta situación es confirmada por Lázaro,
(2004) en el ámbito de España con sus variaciones en las Comunidades 
españolas. El autor señala que según los datos oficiales homologados 
por Eurostat para toda la UE, el PIB por habitante en paridad de poder 
adquisitivo de España se ha acercado a la media comunitaria de la UE. 
Este ritmo de crecimiento se ubica de un punto por año desde 1986
hasta 2001. En 1986 el PIB por habitante español equivalía al 70 por
ciento de la media comunitaria y en 2001 al 84 por ciento.

Estos datos indican que sí hay convergencia con respecto de la UE. Sin
embargo, ésta no se ha visto acompañada de una disminución
significativa de los desequilibrios regionales internos que, por el 
contrario, han aumentado en algún período. Situación que el autor
denomina la paradoja de la convergencia (hacia afuera) divergente 
(hacia adentro). 

3.2.4.3. Convergencia regional

Las evidencias empíricas que permita documentar la incidencia de los 
Fondos Estructurales sobre la convergencia regional española se aborda 
en diversos estudios. Torres y Sala (2005) conducen una investigación 
para observar la incidencia de los Fondos Estructurales en la Cohesión 

LA POLÍTICA REGIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN Y
GESTIÓN EN ESPAÑA

61

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

regional española. Para justificar el estudio, parte del hecho de que la 
mayoría de los estudios conducidos en las regiones españolas para
conocer los niveles de convergencia consideran variables relacionadas
con las rentas regionales, y no otras de carácter socioeconómicos que
para este estudio representan aspectos importantes para explicar esta 
incidencia.

Para conocer el factor de incidencia, utilizan la metodología de la
agrupación en factores estratégicos, es decir, se aplica una agrupación 
por cluster a fin de agrupar a las Comunidades Autónomas en
Conglomerados. Como una reflexión final de estudio, considera que en 
el seno de las CCAA durante el periodo de 1990-2000, persisten las 
desigualdades territoriales significativas en el ámbito de las variables
socioeconómicas. El número elevado de clusters y el hecho de que 
determinados territorios consoliden su divergencia en relación a las 
CCAA más desfavorecidas, así lo confirman; lo que indica que en este
periodo, la distribución territorial de los Fondos Estructurales no ha
incrementado de manera sustancial el nivel de cohesión de las CCAA. 

En la misma línea de conocer que tanto convergen las regiones
españolas, pero con otras variables y sin mencionar los efectos de la 
política regional, Cuadrado (1999) estudia otras variables: tasa de 
desempleo general y tendencias observadas, evolución de la 
productividad del trabajo y valor añadido por habitante. La conclusión 
más general a la que llega es que la convergencia de las regiones 
españolas prácticamente no se está produciendo. Este hecho según el
autor, queda demostrado cuando las disparidades económicas medidas 
en Valor Añadido Bruto (VAB), -esfuerzo productivo realizado por cada
sector entre las regiones españolas durante el periodo 1983-1995-, se 
encuentran en claro estancamiento. 

García-Milà y McGuire (2001) y Pérez y Rowland (2004) presentan un 
extenso estudio descriptivo de la política regional española y su impacto. 
Retoma nuevamente el aspecto financiero cuando analizan y evalúan la 
efectividad de las concesiones regionales, no sólo de las que provienen 
del Gobierno español, sino de las entregadas por la Comunidad Europea. 

En primer lugar documentan que la asistencia regional de Europa, 
recibida en España en términos de recursos, fue en la mayoría de los 
casos, mucho mayor que la recibida del Gobierno español. Lo cual deja 
ver el importante papel que ha jugado la Comunidad Europea (y más 
tarde la UE) en el desarrollo de las regiones españolas. En el contexto
de la canalización de los recursos financieros estas autoras parten de la
hipótesis: El bienestar de las regiones pobres mejora, con respecto al de 
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las regiones ricas, sólo cuando la política regional es efectiva. Si, por 
otro lado, el bienestar relativo de las regiones más pobres no ha
mejorado, el programa de transferencias no es efectivo y la política
regional ha fallado. 

Utilizando una medida de riqueza, trataron de establecer cómo 
respondieron las regiones a la puesta en operación de las donaciones del 
Gobierno español a través del Fondo Compensación ínterterritorial (FCI) 
y las de la Comunidad Europea. Los resultados sugieren que estos 
programas no han afectado a las regiones pobres de manera 
significativa y que la política regional, por lo tanto, no ha sido efectiva. 

Sin embargo, otros autores destacan en sus estudios la incidencia de los 
Fondos Estructurales a nivel regional. Farinos (1999) analiza la política 
correctora de desequilibrios regionales en España, y concluye que las 
políticas estructurales sobre la cohesión económica y social durante el 
periodo de 1989-1999 ha significado una mayor convergencia entre las 
CCAA españolas, a partir de la inversión en la dotación de 
infraestructura básica, calificación de la mano de obra y mejora en el 
entorno productivo. 

Estos resultados se fundamentan con las conclusiones de Morillas 
(1999). El estudio que el autor realiza en la CCAA de Andalucía,
encuentra que gracias a los Fondos Europeos, ha sido posible mejorar la 
infraestructura de comunicaciones. Además aportan buena cantidad de 
recursos a políticas sociales y medio ambiente.

En esta misma línea Ramón (2001) realiza un estudio en donde aplica
dos metodologías complementarias. Una que consiste en cálculos 
convencionales de convergencia y la segunda, se trata de los modelos
de selectividad (”switching models”). Entre los resultados del estudio
destaca que los Fondos influyen en los niveles de infraestructuras y de
capital humano que puedan conseguir las CCAA receptoras de los 
fondos. Establece otros en el sentido de señalar que la dotación en estos 
factores desempeña un papel positivo en la convergencia regional de 
España y en la reducción de desigualdades regionales. Como 
consecuencia de la convergencia, aumenta el bienestar de los 
ciudadanos españoles. 

Estos resultados presentan una estrecha relación con la premisa que la 
UE estableció con respecto a la estrategia de avanzar hacia la
convergencia regional mediante la dotación de infraestructuras y 
formación del capital humano. Ahora bien, de manera general los 
estudios abordan el impacto de la política regional en España desde los 
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Fondos Estructurales argumentado unas a veces a favor otras en contra
sobre el papel de los Fondos en la convergencia. En lo que si están de 
acuerdo es que dicha incidencia ha sido más a nivel del país que para las 
regiones. En una serie de datos de 1986-2006 (gráfico1.2) se muestra
el proceso de convergencia de las regiones españolas con respecto a la
Unión Europea. 

Estos datos indican un crecimiento en el PIB per cápita de las CCAA a 
partir la incorporación de España a la UE. Es decir, se puede establecer 
que si España crece también se refleja en las regiones. Esta relación de 
crecimiento a nivel país con las regiones lo explica Cuadrado (1998) de 
la siguiente manera. Existe la evidencia a favor de la hipótesis sobre el
progresivo estrechamiento de esta relación por otros estudios realizados 
en 1995. Esto significa que el crecimiento español está cada vez más 
ligado al comunitario. 

Gráfico 1.2: Convergencia regional con respecto a la UE=15.
Periodo (1986-2006). 
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Sánchez (1999) corrobora esta tendencia cuando abordan las 
desigualdades territoriales en el Estado español. En el estudio hacen un 
balance de la variable per cápita desde 1955 hasta 1995 y establece la
siguiente conclusión. La desigualdad territorial, medida en términos de
renta por habitante, si se toma como punto de partida 1955, disminuyó 
hasta los años 80, y después ha tenido lugar un estancamiento o incluso 
una ligera divergencia, de modo que como balance final cabría decir que
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se ha producido un proceso de convergencia entre las diferentes 
regiones.

Sin embargo, esta grafica muestra la persistencia de desequilibrios
regionales. Para fundamentar esta situación, se considera los 
porcentajes mínimos y máximos del PIB per capita de las CCAA con 
respecto a la UE = 15. En 1986 el valor mínimo de PIB per cápita 
mostradas por las CCAA era de 45% que se relacionó a Extremadura y 
el máximo de 91% con la Comunidad de Baleares. Para 1996 
Extremadura se ubica con el 54%, valor mínimo y el máximo se reflejó 
en la Comunidad de Madrid. En el año 2006 nuevamente Extremadura
encabeza la lista con un valor mínimo de 73% y el valor máximo recae
en el País Vasco. 

Esta relación entre los valores mínimos y máximos establece una 
diferencia de 46% en los años 1986 a 1996 y 52% en el 2006. Con
estos datos no solamente se corrobora la persistencia de los 
desequilibrios regionales y la falta de convergencia sino que ésta crece.
Este es el caso de las CCAA del País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña 
que superan tanto la media española como de la UE. Otras entre las que
destacan; Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla la Mancha, aún 
cuando incrementan su porcentaje de crecimiento durante estos 20 
años, siguen estando por debajo de la media comunitaria. Por este nivel
de crecimiento, estas últimas CCAA se incluyen en el objetivo 
convergencia para el periodo de programación 2007-2013. 

3.2.4.4. Aprendizaje institucional 

El valor añadido comunitario no se limita a los resultados
macroeconómicos. Desde el aspecto cualitativo y de forma paulatina, se 
ha venido incorporando el modelo de aplicación y gestión de las políticas 
comunitarias en las instituciones españolas. Este modelo esta basado en
un conjunto de principios que aumentan la efectividad en el uso de los 
recursos públicos. En este sentido resulta importante indicar algunas 
conclusiones que se establecen sobre el Aprendizaje Institucional que se 
ha producido en España como consecuencia de la aplicación y gestión de 
la política regional europea. 

Jordán (2003) además del análisis de los factores macroeconómicos de 
la política regional comunitaria, señala que esta política ha tenido un
importante impacto cualitativo sobre las administraciones públicas 
(nacionales, regionales y locales) al apórtales una metodología que ha 
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favorecido la mejora en la gestión de los recursos mediante el 
establecimiento de programas y su evaluación.

Farinos (1999) refuerza lo anterior cuando señala que la principal 
mejora en el proceso de aplicación de los Fondos Comunitarios ha sido
el desarrollo de las instituciones ligadas al Desarrollo Regional, mejora 
que va desde una mejor gestión de los programas, a una mejor 
coordinación entre planes nacionales y regionales, pasando por una
mejor evaluación institucional que ha reforzado la inversión pública. Esta 
mejora cualitativa en los instrumentos de planificación, se ha visto 
acompañada de un incremento de los fondos movilizados.

Yague (2007) analiza la instrumentación de la política regional. De este 
análisis concluye que las dotaciones financieras provenientes de los 
instrumentos financieros de la política regional y de cohesión sirven de
catalizador. Además contribuyen a movilizar las políticas y los recursos 
nacionales y regionales, y a orientarlos más decididamente hacia los 
objetivos de la UE. Esta situación ha llevado a cambiar las estructuras 
institucionales a todos los niveles para adecuarse a la gestión de los 
fondos. La incorporación de los principios y procedimientos de 
funcionamiento ha servido como línea directriz para orientar las políticas 
generales de los Estados miembros y de los recién incorporados. La
experiencia que genera la política regional en España es que, una 
movilización de recursos por si solos no es suficiente, como tampoco es
efectivo, si no se acompaña de un conjunto de principios básicos que 
rige su aplicación y gestión.

El aprendizaje institucional que aporta la política regional europea en 
España está relacionado con la gestión de los recursos y la evaluación
institucional. Estos resultados no están aislados, sino que tienen su 
origen en los procesos de organización que experimenta España,
anterior a su incorporación a las Comunidades Europeas. Es decir, su
conformación en CCAA y de las experiencias que genera el sistema de
financiación autonómica (Gómez-Pomar, 2007).

En estos procesos organizativos, pero sobre todo en el sistema de 
financiación, figuraban algunos de los principios de aplicación y gestión 
que posteriormente aparecieron en el modelo de política regional 
europea: la suficiencia de los recursos suministrados, la autonomía de la 
gestión de los gastos, la coordinación y la solidaridad (Ministerio de
Economía y Hacienda, 1991). Con estos antecedentes y el principio de 
programación aplicado a la elaboración de planes nacionales se une
España a la UE. En consecuencia la arquitectura institucional sufre 
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cambios y se ha ido ajustando al modelo de aplicación y gestión de 
recursos financieros establecidos por la UE. 

La incorporación de los principios de gestión que forma el modelo de 
financiación de la política regional ha servido como acicate para la 
modernización de la gestión publica del país. Ha transformado tanto los
métodos de gestión como el propio modo de entender la gestión pública. 
Por eso puede decirse que uno de los efectos más destacables a la 
influencia europea reside en la profunda transformación que ha tenido
lugar en el orden cultural sobre todo en la introducción de la idea del 
ciudadano como cliente (APE, 2008). 

En este proceso, la evaluación desempeña un papel fundamental. Esta 
actividad se incluye en los principios de aplicación y gestión de los 
Fondos Estructurales a partir de 1993. En España hasta esa fecha no
existía una cultura de evaluación de resultados. Predominaban los 
controles de naturaleza contable o de legalidad. Sin embargo, como
Estado miembro que gestiona recursos de los Fondos Estructurales, se 
tuvo que someter a la normativa y los procedimientos de programación
comunitarios que exigen una evaluación ex ante, intermedia y ex post
de los programas operativos y de los marcos de actuación. En este
sentido la Comisión Europea contribuyó creando los Grupos Técnicos de 
evaluación, organizó conferencias, y publicó documentos para guiar la 
práctica de la evaluación.

Desde la comisión europea se organizaron los distintos niveles de
evaluación a niveles locales, regionales, nacionales y comunitarios; se
diseño una lógica de programación para luego evaluar los programas; se 
articularon el control, seguimiento y evaluación, así como las distintas 
etapas de evaluación (ex ante, intermedia y ex post); se definieron los
aspectos claves de la evaluación; y se dieron recomendaciones sobre las 
metodologías y técnicas más apropiadas para la evaluación de los 
programas financiados por los Fondos Estructurales.

Toda esta cultura de la evaluación fue introduciéndose así en las 
instituciones nacionales españolas. Esta expansión de la cultura de 
evaluación en España tiene como hitos la creación de la Sociedad
Española de Evaluación de Políticas Publicas en el 2001 y la creación de 
la Agencia Estatal de Políticas Publicas y la Calidad de los Servicios en
2007.
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4. Conclusiones 

4.1. Con respecto al  proceso de construcción de la Unión
Europea y la cohesión económica y social 

La Unión Europea se construye sobre un conjunto de hechos que
le permite consolidarse como una entidad política, económica y
social. Destaca como hechos en este proceso de construcción los 
siguientes: la Creación de la CECA hasta la comunidad económica 
europea.

Se distingue también en este proceso de construcción el 
conjunto de ampliaciones que experimenta la UE. En general estas 
ampliaciones se han caracterizado por presentar fuertes desequilibrios 
regionales. Esta situación se retoma por la UE y sobre esta base se
diseña un modelo de política regional en donde destaca como principio 
fundamental la solidaridad con aquellos Estados miembros que cuentan
con regiones en donde prevalecen mayores rezagos económicos y 
sociales.

Como un rasgo de la política regional, es que se diseña sobre las 
desigualdades que presentan las regiones de los Estados miembros y
en consecuencia busca como objetivo central la cohesión económica y 
social.

4.2. Con respecto a la política regional europea: un modelo de
aplicación y gestión de recursos financieros

Los objetivos y ámbitos de intervención de los fondos, criterio 
territoriales de aplicación, principios rectores de aplicación, recursos
financieros, responsabilidades de la comisión europea, los estados y 
otras instituciones regionales, así como de los beneficiarios de las 
ayudas, procedimiento para la programación, procedimiento para la 
gestión, seguimiento, evaluación y de gestión financiera constituyen el 
modelo de la política regional europea. 

4.3. Con respecto a los resultados de la política regional europea en 
España

España se incorpora a las comunidades europea con antecedentes
previos sobre la planificación del desarrollo regional basada en Planes de 
desarrollo.
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Esta incorporación se acompaña también de las experiencias que el país 
había generado con la creación de algunos instrumentos de política 
regional entre los que destacan: los Fondos de Compensación 
interterritorial, el Fondo de Teruel y los Incentivos regionales.

La configuración de España en las Comunidades Autónomas
contribuye en aplicar el modelo de aplicación y gestión de recursos
financieros.

Algunos estudios miden el impacto del modelo en España, 
considerando a los Fondos Estructurales y su relación con otras 
variables (PIB por habitante, empleo, productividad), mientras que 
otros, evalúan la convergencia considerando variables socioeconómicas. 
Estos estudios indican que los recursos provenientes de los Fondos 
Estructurales contribuyen en la convergencia de España con la media 
comunitaria de la UE. Mientras que en las regiones, aún cuando se 
percibe un crecimiento económico, persisten las desigualdades
regionales.

La convergencia que muestra el Estado español con respecto a la
Unión Europea, esta ligada a la incidencia que hace el modelo para 
canalizar recursos financieros provenientes de los Fondos Estructurales 
en áreas de infraestructura de transporte, telecomunicaciones,
energética, sanitaria, formación del capital humano entre otras áreas de 
gasto.

Las conclusiones que aportan los estudios indican que los factores de
éxito del modelo, se distinguen más en el desarrollo de las 
instituciones ligadas al Desarrollo Regional, mejoras que van desde 
la gestión de los programas, coordinación entre planes nacionales y 
regionales, pasando por una mejor evaluación institucional, que ha 
reforzado la inversión pública. 
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Introducción
 
México a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser un país que 
presenta grandes disparidades regionales en los aspectos sociales y 
económicos. Alrededor de esta problemática, el gobierno mexicano 
generó diversas estrategias de política regional. Con la aplicación de las 
estrategias, se esperaría impactos positivos sobre aspectos como: El 
mejoramiento de los ingresos de la población, mejor acceso a los 
servidos educativos, salud, vivienda, así como una mayor participación 
en la vida política y social de las regiones y sus localidades. 
 
Sin embargo, aun cuando se realizan estos esfuerzos, en el país se 
observa todavía la presencia de un sector de la población con rezagos 
sociales e índices de marginación de alto y muy alto. Esta situación, se  
traduce en pobreza alimentaría, de capacidades y patrimonial. Ante el 
escenario de rezagos presentes en vastas regiones del país, se plantea 
la siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores que explican la 
persistencia de las desigualdades regionales en México, considerando el 
esfuerzo realizado para reducirlas? La respuesta a esta interrogante se 
plantea de la siguiente manera: La estrategia diseñada por el gobierno 
mexicano para combatir las desigualdades regionales, ha consistido en 
un modelo de aplicación y gestión de recursos públicos a través de un 
conjunto de instrumentos financieros en forma de Programas, Fondos y 
Fideicomisos, que canalizan recursos financieros hacia las regiones, 
estados y municipios del país.  

 
De lo anterior, se plantea conocer con mayor precisión los  componentes 
de este modelo y los instrumentos financieros que se utilizan 
actualmente para llevar a cabo la canalización de recursos públicos, los 
principios que fundamenta su aplicación, los resultados obtenidos en: el 
desarrollo de las infraestructuras, en el crecimiento económico y en la 
reducción de las disparidades regionales en el país, y en el Estado de 
Puebla, así como de las estrategias que adopta la población de 
habitantes ante su aplicación en las regiones.  
 
La construcción del conocimiento sobre estos aspectos fueron los 
motivos para desarrollar este capítulo. Esta sección se integra por tres 
aspectos: El primero, aborda las disparidades regionales y se hace en 
tres ámbitos diferentes: (Mesoregional, estatal y micro regional).  
 
El segundo considera la aplicación de los instrumentos financieros en 
cada uno de los ámbitos. Finalmente, se documentan los resultados que 
se obtienen en el proceso de canalización de recursos financieros en las 
regiones del país. 
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1. Las disparidades sociales y económicas como origen de la
política regional mexicana

México ha sido un país que ha transitado por un desarrollo marcado por 
las desigualdades económicas y sociales. No importa que indicador se 
este contemplando, ni como se mida o con que metodología se elaboren 
las mediciones, como tampoco en el ámbito en donde se realizan los 
estudios. La realidad más notoria del país es que los niveles de 
desarrollo económico y social, muestran una varianza enorme. (Díaz-
Cayeros, 1995). Se utiliza la variable PIB por habitante en el ámbito 
municipal y con una distribución en el ámbito nacional, para distinguir 
tres categorías sociales y económicas en México que se aprecia en la 
figura 2.1. 

 
Figura 2.1: Desigualdad socioeconómica municipal. 

 
Fuente: Sánchez, 2007. 
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El Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) Institución del gobierno 
federal, establece 12 indicadores para definir los índices y grados de 
rezagos sociales en que se encuentra la población mexicana en el 
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ámbito nacional, estatal y municipal. Este conjunto de indicadores, se 
distribuyen en los rubros; educativos, salud y vivienda. 
 
En el aspecto educativo, se consideran los siguientes indicadores: por 
ciento de población de 15 años o más analfabeta, por ciento de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, por ciento de 
población y más con educación básica incompleta y por ciento de 
hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos 
de 9 años de educación aprobados. Sobre la base de una población total 
de 103´263,388 de habitantes, distribuidos en el territorio nacional 
durante el año 2005, en el gráfico 2.1., se observan los porcentajes de 
la población mexicana para cada uno de los indicadores. 

 

Gráfico 2.1: Rezagos educativos. 
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Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL, 2007 

 

Sobre los rezagos educativos de acuerdo con Narro (2008) sigue siendo 
una asignatura pendiente en México. 6 millones de mexicanos  viven en 
condiciones de exclusión, por no saber leer y escribir. 33 millones de 
connacionales están en rezago educativo, 10 millones no concluyeron 
sus estudios de primaria y 17 millones los de secundaria. 

 
En el rubro de salud el comité considera únicamente una sola variable, 
que es el por ciento de la población sin derecho-habiencia de salud, es 
decir, la población que no recibe servicios por las instituciones de salud, 
por carecer de empleo permanente y más calificado. En este rubro, los 
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datos indican que durante el año 2005, el 49.78 por ciento de la 
población total del país se ubicaron en este indicador. 

Con respecto a la vivienda, se establecen un conjunto de indicadores 
que permiten precisar la magnitud de las carencias de los servicios que 
estas presentan. Estos indicadores junto con los de carácter educativo y 
de salud, contribuyen a cuantificar el índice y el grado de rezago social 
en que se encuentran el país, los Estados, municipios y localidades del 
territorio nacional (ver tabla 2.1.). 
 

Tabla 2.1: Indicadores de rezagos de servicios en vivienda. 

Indicadores %

% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 9.93 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario 

9.90 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

11.05 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 11.67 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica 

6.12 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 39.04 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador 

23.22 

Fuente: elaborado con datos de CONEVAL, 2007. 
 

Estos datos indican que en México, se observa la presencia de rezagos 
económicos y sociales. En los siguientes párrafos se explica, el origen de 
estas disparidades, así como sus consecuencias, tanto para la población 
que la padece como para los que tienen la responsabilidad de corregirlas 
a partir de iniciativas de carácter publicas. 

Desde el punto de vista económico, el origen de los desequilibrios 
regionales en México se estudia considerando diversos puntos de vistas. 
Destacan entre estas la teoría llamada de la base exportadora cuya 
explicación esta basada en el crecimiento de una región a partir de una 
secuencia de acontecimientos. 

Esta secuencia de acontecimientos se inicia con una economía de 
subsistencia con poca interacción y comercio. Continua cuando en la 
región se desarrolla el comercio y la especialización, porque existen 
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mejores condiciones de transporte. Posteriormente el aumento en el 
comercio interregional provoca una diversificación de la economía 
regional. Es decir, se desarrolla primero las actividades primarias y 
después, debido a los rendimientos decrecientes la región tiende a 
industrializarse. 

Una última etapa se produce cuando la región se terciariza. En esta 
evolución de las actividades económicas, se desarrolla una base 
económica, en donde la población se concentra en las actividades de 
servicios y se convierte en exportadora. Además de estas proposiciones 
teóricas que explican las desigualdades regionales, recientemente se 
propone otra, denominada la nueva economía regional. Esta orientación 
teórica aborda y fundamenta los desequilibrios regionales a partir de un 
conjunto de variables como; la geografía económica, las economías de 
escala y la de aglomeración (Herrera, 2001). 

En un mayor o menor grado, México ha transitado por estos procesos. El 
país de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional del 
Federalismo INAFED (2007) señala que el 45% de su población se 
ubicaba en las actividades primarias, 23.5 % en las secundarias y 
31.5% en las de servicios. Es decir existe una población de acuerdo a 
las secuencias establecidas que presenta una economía de subsistencia 
y otra basada en una economía exportadora. Sin embargo, en términos 
de desarrollo económico y de rezagos sociales, la última se encuentra en 
mejores condiciones que la primera, aún cuando ésta se integra por la 
mayoría de la población económicamente activa. Explicar la magnitud y 
el origen de los rezagos permite plantear propuestas para disminuirlas. 

Los estudios sobre el desarrollo regional en México, se realizan tratando 
de precisar los factores relacionados con su origen. Estos se promueven 
desde el gobierno federal a través de sus instituciones y otras, se 
abordan desde el ámbito académico por los Centros de Investigación 
que existen en el país. La información que aportan los estudios 
regionales concluye que los desequilibrios presentes en el territorio 
nacional, son resultados de una conjunción de factores de tipo 
geográfico, histórico, políticos y administrativos. (Unikel, 1978) 

De acuerdo con Czerny (1999) el origen de las desigualdades regionales 
en México, ha estado presente en dos factores; uno de carácter natural 
y el otro de tipo político. Aún cuando estos factores son distintos por sus 
características, ambos aportan elementos para la toma de decisiones 
sobre todo al momento de asignar los recursos financieros para el 
desarrollo regional. En este sentido, el medio ambiente desempeña un 
papel importante sobre todo si las condiciones físicas son favorables 
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para el desarrollo de las actividades que la población desarrolla. Estas 
condiciones se consideran en el proceso de toma de decisiones por el 
factor político para canalizar una mayor inversión de recursos 
financieros hacia esas regiones. 

La presencia del núcleo político como factor de los desequilibrios 
regionales en México, por los rasgos que caracteriza el proceso de toma 
de decisiones, se ubica en el contexto de la revisión que Friedmann 
2001; y Cazorla, 2004, realizan sobre los diferentes modelos de 
planificación. En este examen, los autores ubican una mayor influencia 
de este núcleo en el modelo como análisis de políticas. Que se 
caracteriza fundamentalmente por no implicar a la población en el 
proceso de toma de decisiones. La representación gráfica de los 
elementos presentes en este modelo de planificación se aprecia en la 
figura 2.2. 
 
Figura 2.2: Esquema grafico del modelo de planificación como
análisis de políticas y origen de los desequilibrios regionales en 
México.
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Fuente: Cazorla, 2004. 
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En la figura se aprecia que el origen de este modelo, es la presencia de 
un núcleo político para conducir un proceso de toma de decisiones. En la 
orientación de la decisión, este núcleo plantea ciertas cuestiones a un 
grupo de expertos quienes emiten una recomendación final sobre ciertas 
cuestiones que le sirve al núcleo para poner en marcha acciones 
utilizando la estructura burocrática existente. 

La decisión política de privilegiar a un grupo social, provoca la pobreza 
en otras y la riqueza concentrada en la primera. Es un hecho que las 
desigualdades es una característica que distingue a México. En los 
siguientes párrafos, así se demuestra por Aguilar y Carmona (1984). 

De acuerdo con estos autores, el panorama de las condiciones de vida 
en la que se encontraban millones de mexicanos cuando se realizó el 
estudio era la siguiente: más de un millón de personas hablan dialectos 
indígenas, existen alrededor de dos millones de campesinos sin terreno 
propio, más de tres millones de niños, de 6 a 14 años no reciben 
ninguna educación, 4.6 millones de mexicanos trabajadores que, entre 
1948 y 1957 pretendieron internarse ilegalmente en los Estados Unidos, 
cerca de cinco millones de mexicanos andan descalzos y 
aproximadamente 12.7 millones en general no usan zapatos.  

Más de cinco millones de familias cuyo ingresos mensual es inferior a mil 
pesos, alrededor de 4.3 millones de viviendas y 24 millones de personas 
que en ellas viven, carecen del servicio de agua potable, más de ocho 
millones no come carne, pescado, leche o huevo y más de 10 millones 
no come pan y 11 millones son analfabetos. Frente a esto, continúan los 
autores, existe un pequeño grupo de mexicanos y extranjeros 
privilegiados que tienen todo. Dueños de gran parte de la riqueza 
nacional, mientras que existe todavía una masa enorme de hombres y 
mujeres que nada tiene y solo trabajan para malcomer.  

El claroscuro de riqueza y miseria es un rasgo siempre distintivo, una 
constante en el paisaje social de México; ciudad y campo, colonias 
residenciales y barriadas proletarias, negociantes prósperos y 
campesinos miserables. Paseos de la Reforma y Chapultepec, de un lado 
y la Mixteca Oaxaqueña del otro. Son los extremos del bienestar y 
abandono típico de un país atrasado y contradictorio, en que la justicia 
solo es tema de discursos demagógicos, promesas incumplidas y todavía 
vagas aspiraciones populares. 
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Riding, (1985) en este mismo contexto escribía “la Salud de los pobres 
del campo y de las ciudades esta muy por debajo de las normas 
mínimas del gobierno y más del 30% de la población queda fuera del 
alcance de atención medica del Estado. Un 60 % de los mexicanos están 
afectados por diversos grados de desnutrición, inclusive por la 
desnutrición aguda. El promedio de escolaridad del país es de unos cinco 
años y un 15 por ciento de los adultos siguen siendo analfabetos. 

Cuatro años después, de acuerdo con Saxe-Fernández (1998), el 16.5% 
de la población mexicana se encontraba en los márgenes de la pobreza 
extrema y ya para 1998 la cifra representaba el 27%. El problema de 
las disparidades regionales se agudiza a partir de 1995 cuando los 
analistas en la materia tanto del sector público como privado, 
difundieron datos alarmantes acerca de las disparidades en los niveles 
de ingresos. 10% de la población más rica disponía de casi 48% de los 
ingresos totales del país, mientras que la más pobre, (los cuatro deciles 
o niveles más bajos en que se clasifica a la población para este fin) 
acumulaba solo 7%. 

En la cúspide de la desigualdad se ubicaban en 1995; Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Zacatecas; al inicio del año 2000, Chiapas ocupaba el primer 
lugar, seguido de Guerrero y Oaxaca. Mientras que del otro extremo, 
con la menor desigualdad, se hallaban: Aguascalientes, Colima y Sinaloa 
(la Jornada, 2006). 

La información que presenta el Banco Mundial el día 9 de abril del 
presente año en el contexto del programa de ayuda para México, señala 
que 45 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza (La 
Jornada, 2008) 

Ante esta situación se formula la siguiente interrogante, ¿cuánto de esta 
situación ha cambiado? La respuesta es poco, dado que es en este 
contexto de pobreza y atraso de vastas regiones indígenas, 
particularmente en el Estado de Chiapas, que surge en 1994 el 
levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). Entre sus demandas pedían el reconocimiento de los pueblos 
indios, prioridad nacional y el rechazo del ingreso de México en la 
Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OECD) y la 
firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. 

Los esfuerzos realizados en los últimos 15 años desde que la Política en 
general y la regional en particular, optó por la vía de la competitividad, 
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no han sido suficientes. Las desigualdades regionales persisten, así lo 
señalan funcionarios del actual gobierno y representantes de organismos 
internacionales en el Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el 
Desarrollo realizado en el mes de febrero de 2007. En este foro, se 
destacó que, la falta de políticas públicas a largo plazo, la inexistente 
coordinación entre instituciones federales, la falta de recursos e 
infraestructura y el nulo combate a la desigualdad y el respeto a los 
derechos humanos, ha limitado el crecimiento económico en México (la 
Jornada, 2007). 

De acuerdo a CONAPO (1995) principal institución gubernamental 
encargada de realizar los estudios demográficos del país, la persistencia 
de las desigualdades entre la población mexicana, genera desconfianza 
hacia las instituciones y provoca una desigual distribución de la riqueza. 
Esta situación se desemboca en inestabilidad política y la pérdida de las 
libertades individuales, característico de dos mundos diferentes en un 
mismo país. Uno marcado por la pobreza como generadora de 
rebeliones sociales, tensiones, inestabilidad política, y el otro, con 
elevados niveles de bienestar económico. 

Una agrupación municipal por grados de marginación corrobora el nivel 
de desarrollo económico que prevalece en México (ver gráfico 2.2). 
Dicho nivel de desarrollo, se determinó utilizando una base de datos de 
CONAPO (2000) sobre un total de 2442 municipios.  

Los ingresos per cápita del año 2000 y la orientación económica que 
prevalece en cada uno de los municipios del país, determinan tres 
grupos de regiones con niveles de desarrollo económico diferentes. 658 
municipios corresponde a la región de menor desarrollo económico, 866 
se ubican en la región con desarrollo económico intermedio y 918 
corresponde a la región que presenta mejores condiciones económicas.  

En la región de menor desarrollo económico del país, definida por sus 
niveles de ingresos y por su orientación económica, es donde se 
concentra la población que presenta fuertes desequilibrios regionales. 
Esta población además de registrar mayores rezagos en los aspectos 
educativos, salud y vivienda, cuenta también con un mayor porcentaje 
de la población, cuyos ingresos no rebasan de dos salarios mínimos. 
Mientras que en las regiones que muestran mejores condiciones 
económicas, los rezagos tienden a disminuir.  
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Cuando se establece la comparación entre el número de municipios con 
grado de marginación alto en las diferentes regiones, se corrobora una 
mayor de concentración estos en la región de menor desarrollo.   

Gráfico 2.2: Número de municipios según su grado de 
marginación por regiones de acuerdo a su desarrollo económico.
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Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, 2000. 

 

El análisis indica que en el ámbito nacional, se observa la presencia de 
rezagos económicos y sociales. Sin embargo, también se nota que 
cuando los datos se revisan a nivel de país, muchas veces no se 
distingue la situación que guardan estos desequilibrios en ámbitos 
regionales más reducidos. Para fundamentar sobre las desigualdades 
territoriales que prevalecen en México, se abordan desde tres ámbitos: 
a) mesorregiones, b) estatal y c) microregional. 

 

1.1. Ámbito mesorregional 

Unikel (1978) estableció una regionalización tratando de agrupar a dos 
o más Estados de la república mexicana para realizar estudios sobre la 
variable demográfica en México. Más tarde, durante el periodo de 1994-
2000, el gobierno estableció una propuesta de mesorregiones. Esta 
proposición se retoma en el período 2000-2006 por la oficina de 
planeación regional de la presidencia de la república para plantear un 
nuevo enfoque de planificación regional, considerando este ámbito  
como unidad para llevar a cabo esta actividad. 
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Este enfoque de planificación establece una regionalización que divide el 
país en cinco mesorregiones. Esta propuesta de regionalización sirvió 
para desarrollar planes mesorregionales, además se utilizó para realizar 
diversos estudios con la finalidad de conocer la magnitud de las 
desigualdades que prevalece entre la población que habita en ellas. 

La OCDE realizó un estudio sobre la revisión territorial en México en el 
ámbito de estas mesorregiones. Consideró como variables centrales la 
pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra la población 
mexicana. Establece una comparación en el periodo que abarca de 
1992-2000 para mostrar los posibles cambios producidos en estos 
rubros. La distribución de la población mexicana en términos de 
porcentajes en estas dos variables para cada mesorregion, muestra la 
magnitud de las disparidades regionales en unas, mientras que en otras, 
la intensidad con que estos desequilibrios están presentes es menor, tal 
como se aprecia en la tabla 2.2. 

Los datos para la mesorregion Sur-Sureste son alarmante en cuanto al 
porcentaje de la población ubicada en la pobreza y pobreza extrema. 
Esta población se caracteriza por disponer de escasos servicios de 
infraestructura, bajos niveles de ingresos y de escolaridad, asÍ como 
tasas superiores de mortalidad infantil y problemas graves de 
desnutrición.  

Aún cuando documenta esta situación, el estudio de la OCDE no aporta 
nuevos datos sobre las desigualdades regionales cuando señala que los 
Estados que presentan mayores problemas de pobreza y pobreza 
extrema son: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán 
Campeche y Quintana Roo. Más bien corrobora la tendencia con que 
este problema se presenta en el ámbito nacional. 

Tabla 2.2: Porcentaje de población con pobreza y pobreza
extrema por mesorregiones (1992-2000). 

Nivel de pobreza Nivel de pobreza extrema 
Mesorregión

1992 2000 1992 2000

Centro 49.93 49.98 20.08 18.62 

Centro-Occidente 55.28 59.20 22.57 24.09 

Noreste  39.84 33.66 9.44 9.56 

Noroeste 32.01 34.19 11.66 8.71 

Sur sureste 70.37 70.20 38.46 43.87
FUENTE: OCDE. 2003. 
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En el mismo ámbito mesoregional pero usando el enfoque de 
regionalización que propone Bassols de nueve mesorregiones, figura 
(2.3), Delgadillo (2001) realiza la medición de las desigualdades 
regionales a partir de una matriz de datos desagregados y agrupados 
regionalmente. 

Figura 2.3: Propuesta de regionalización de Ángel Bassols.
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Fuente: Sánchez, 2007. 

Considera un sistema estatal y municipal de información con los 
siguientes indicadores: sociales (mortalidad, analfabetismo, asistencia 
medica) especialización económica sectorial, participación laboral, 
inversión pública, inversión extranjera directa y producto interno bruto 
regional. De este conjunto de variables, el presente estudio considera 
dos para mostrar el comportamiento de las diferencias regionales en las 
mesorregiones; producto interno bruto regional y la inversión pública. 

Con datos de 1998 el autor observa la presencia de desequilibrios entre 
las mesorregiones. En el rubro de la inversión pública, encuentra 
algunos cambios en términos de montos canalizados sobre todo en las 
regiones Sur y Este. El comportamiento de la inversión pública se 
observa en la tabla 2.3. 

La región Centro Occidente es después de la Sur y Este, la que registra 
una mayor captación de la inversión pública. Esta situación se explica 
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por la dinámica intrarregional del desarrollo del conjunto de la región y, 
por las políticas asistenciales derivadas de los programas 
implementados en los Estados que conforma la mesorregion 
particularmente del Estado de Jalisco. 

En el Foro sobre políticas publicas, se plantearon algunos factores que 
desde la visión gubernamental, afecta el desarrollo regional en México. 
Sin embargo, en el estudio realizado por Delgadillo, se establece que la 
desproporción de la inversión pública hacia las regiones y sus efectos de 
arrastre hacia la inversión privada y otros factores de tipo geográfico, 
son algunos de los principales factores que agudizan el problema 
estructural del desarrollo regional en México. Es decir, nos encontramos 
ante un modelo de desarrollo regional que canaliza, aplica y gestiona 
recursos financieros, sin considerar la magnitud de los rezagos sociales 
y económicos; en consecuencia, no contribuye a reducir las disparidades 
regionales, rasgo fundamental de la planificación como análisis de 
políticas descrito en la figura 2.2. 

Tabla 2.3: Inversión Física ejercida por el sector público 1998, 
millones de pesos. 

Ámbitos Montos Porcentajes
TOTAL NACIONAL 109 375.7 100.00 
Región Noroeste  6, 855.2 6.27 
Región norte 5, 621.5 5.14 
Región noreste 6,813,0 6.23 
Región centro-norte 3,012.5 2.75 
Región centro occidente 8,758.7 8.01 
Región centro- este 29,072.6 26.58
Región sur 12 179.1 11.63 
Región este u oriente 17 504.7 16.00 
Región península de Yucatán 11 963.3 10.94 
En el extranjero  372.3 0.34 
No identificable por entidad 
federativa  

6682.8 6.11 

FUENTE: Delgadillo, et al, 2001. 

De acuerdo a lo anterior se plantea la interrogante ¿qué impacto se 
espera de un modelo de desarrollo regional que aplica recursos 
financieros de manera desproporcional hacia las regiones? las evidencias 
empíricas muestra que este modelo profundiza las desigualdades 
regionales, de donde se deriva el resurgimiento de regiones de alta 
marginación y pobreza y crea otras de mayor desarrollo integradas a los 
nuevos procesos de globalización. Presenta también efectos sobre el 
comportamiento del producto interno bruto regional. En la tabla 2.4 
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presentamos una serie histórica de este comportamiento en las 
mesorregiones. 

Tabla 2.4: Producto Interno bruto por regiones. (porcentajes). 
Regiones 1970 1980 1988 1993 1994 1995 1996

Noroeste  9.52 8.07 8.73 8.93 8.97 9.18 9.09 
Norte  10.17 9.00 10.44 10.73 10.78 10.95 11.02 
Noreste 9.06 8.87 9.07 9.20 9.36 9.35 9.38 
Centro oeste  9.06 12.98 13.86 13.78 13.75 13.87 13.80 
Centro este 43.04 43.35 40.71 42.41 42.19 41.19 41.55 
Sur  4.81 5.85 5.53 5.33 5.29 5.46 5.30
Este  7.62 9.82 7.54 5.85 5.88 6.16 5.99
Peninsular  1.75 2.08 4.12 3.78 3.78 3.85 3.87
Fuente: Garza, 2003. 

Si se considera que el Ingreso Interno Bruto (PIB) indica la capacidad 
productiva de una región, entonces los datos de la tabla muestra una 
diferencia en términos de la capacidad productiva de las regiones en la 
producción de bienes y servicios. Si bien esta diferencia esta relacionado 
con ciertos factores de tipo geográfico. Sin embargo, la desproporción 
de la inversión pública por el modelo mexicano de desarrollo regional 
representa la variable de mayor peso en esta diferenciación. 

Las evidencias muestran cómo una mayor canalización de los recursos 
financieros concentrado en la región centro del país cuyo núcleo 
principal ha sido la ciudad de México, permite una mayor producción de 
bienes y servicios. Mientras que las mesorregiones Sur, Este y 
Peninsular que históricamente han sido las más rezagadas presentan 
una menor capacidad productiva.  

Por la falta de solidaridad financiera con los Estados que integran estas 
mesorregiones y por su ubicación dentro de los índices y grados de 
marginación de Alta a Muy Alta, se sitúan en la región denominada “El
espinazo de la pobreza” (Ruiz Aceves, 2002). 

Cuando se observa la concentración de la riqueza material disponible en 
cada una de las mesorregiones, se concluye que el impacto del modelo 
mexicano también presenta sus diferencias. Para distinguir estas 
diferencias, se establece una comparación entre el PIB per cápita de las 
diversas mesorregiones. La Península de Yucatán presenta un ligero 
crecimiento. Sin embargo, las regiones sur y este, presentan una baja 
concentración de riqueza y en consecuencia bajo crecimiento económico 
como se observa en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5: Producto interno bruto per cápita regional 1998. 
Mesorregiones PIB total millones

de pesos de1993)
Población
total

PIB per cápita
(miles de pesos
de 1993)

Nacional  1 333 636 875 96 648 935 1 379.9 
Noroeste  113 537 291 7 320 569 1 550.9 
Norte 116 776 870 6 780 812 1 722.2 
Noreste 128 949 908 6 406 154 2 012.9 
Centro-oeste 48 576 116 4 694 020 1 034.9 
Centro-occidente 177 410 992 16 639 248 1 066.2 
Centro-este 555 550 319 32 341 540 1 717.8 
Región sur 66 409 556 10 519 287 631.3
Región este 75 016 731 8 866 488 846.1
Península de 
Yucatán 

51 016 731 3 080 817 1 668.7 

Fuente: Delgadillo, et al, 2001. 

La región Noreste presenta un crecimiento del producto interno bruto 
per cápita, mientras que la zona Centro-Este que históricamente era la 
que mostraba un mayor crecimiento, empezó a disminuir su PIB per 
capita. 

La redefinición de las actividades económicas de las regiones en el 
contexto nacional explica este comportamiento y presenta las siguientes 
características: 1) la región central en términos de desarrollo (Estado de 
México, Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, y Monterrey)) presentan 
una problemática compleja en términos de; infraestructura minada, 
concentración poblacional sobre la demanda de servicios públicos, 
desempleos y subempleo, delincuencia, abatimiento y destrucción de la 
naturaleza, 2) ésta pérdida de expansión económica de la región centro 
país, lo gana otro espacio; el Norte de México que se convierte en lugar 
central en la estrategia e integración al bloque norteamericano y, 3) un 
tercer bloque se conforma por Estados en los que mayormente se 
concentran los rezagos sociales. En este grupo ubican los del sureste; 
Chiapas y Tabasco y del Sur Oeste Oaxaca, Guerrero y Michoacán 
(Vázquez, 1997). 

Esta reorganización espacial de las regiones, surge a partir de la década 
de los ochentas. En este periodo, se gesta un proceso de dispersión 
territorial de industrias y emergen regiones que encabezan una nueva 
organización espacial en México. Este comportamiento, no 
necesariamente lleva a plantear un equilibrio regional a nivel nacional, 
sino que más bien, ante tal situación, se puede hablar de un nuevo perfil 
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en el desarrollo regional. Alrededor de este nuevo enfoque de desarrollo 
aparecen espacios privilegiados, selectivos o atractivos a las nuevas 
demandas que imprime el mismo proceso de globalización (Gazca, 
2001). 

Las variables utilizadas distinguen la presencia de las disparidades entre 
las mesorregiones. Por un lado se observa una prosperidad económica 
en algunas, mientras que en otras, las carencias en la dotación de 
infraestructura, en su nivel de formación profesional entre otros 
aspectos contribuyen en la persistencia de las desigualdades. 

 

1.2. Ámbito estatal 

México se conforma actualmente por treinta y dos Estados, estos a su 
vez se dividen en municipios. En el país existen 2,438 municipios, 
siendo el Estado de Oaxaca el que mayor número concentra (570), en 
contraste con el estado de Baja California que solamente tiene cinco. 

Los Estados que forman el país son: 1) Aguascalientes, 2) Baja 
California, 3) Baja California Sur, 4) Campeche, 5) Chiapas, 6) 
Chihuahua, 7) Coahuila de Zaragoza, 8) Colima, 9) Durango, 10) 
Guanajuato, 11) Guerrero, 12) Hidalgo, 13) Jalisco, 14) México, 15) 
Michoacán de Ocampo, 16) Morelos, 17) Nayarit, 18) Nuevo León, 19) 
Oaxaca, 20) Puebla, 21) Querétaro de Arteaga, 22) Quintana Roo, 23) 
San Luís Potosí, 24) Sinaloa, 25) Sonora, 26) Tabasco, 27) Tamaulipas, 
28) Tlaxcala, 29) Veracruz, 30) Yucatán, 31) Zacatecas, y 32) Distrito 
Federal. La ubicación de los Estados en la Republica Mexicana así como 
su división política se observa en la siguiente figura. 2.4. 

Cada uno de los Estados es libre y soberano y, posee una constitución 
excepto el Distrito Federal. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano define la Distrito Federal sede de los poderes de la 
Unión y capital de los Estados de la Republica. Por esta razón 
permanece como una entidad que depende directamente del Gobierno 
federal. Los gobiernos estatales se dividen en tres poderes. El Poder 
Ejecutivo que se ejerce por el Gobernador del Estado, el Poder 
Legislativo que se deposita en el Congreso del Estado y el Poder Judicial 
que se realiza por el Tribunal de Justicia en cada entidad federativa 
(Wikipedia, 2008). 
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Como consecuencia del proceso histórico, socioeconómico y de carácter 
Político-Administrativo que ha caracterizado a cada Estado de la 
república mexicana, les permite contar con una configuración definida 
en términos de su territorio y poblaciones. Con respecto al territorio, el 
país cuenta con una superficie cercana a los dos millones de km2. Con 
esta superficie se coloca en la posición decimocuarta entre los países del 
mundo ordenado por superficie. 

Figura 2.4: División de México por Estados.

 

 

Sobre este territorio habitan un poco más de cien millones de personas. 
Se trata del país con mayor número de hispanohablante con mayor 
población. La distribución de la superficie en km2, así como de habitantes 
en cada una de las entidades federativas, se observa en la tabla 2.6. 
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Tabla 2.6: Características generales de los Estados de la
República Mexicana. 
Entidad federativa Población

(2005)
millones de 
hab. 

Superficie
(Km2.) 

Entidad
federativa 

Población
(2005)
millones de 
hab. 

Superficie
(Km2.) 

1.Aguascalientes  1 051000 5 625 17. Nayarit 943 000 27 862 
2.Baja California   2 842 000 71 546 18. Nuevo León 4 164 000 64 203 
3.Baja C. S 517 000 73 943 19. Oaxaca 3 522 000 93 343 
4.Campeche  751 000 57 727 20. Puebla 5 391 000 34 251 
5. Chiapas 4 256 000 73 681 21. Querétaro  1 593 000 11 658 

6. Chihuahua  3 238 000 247 487 
22. Quintana 
Roo 

1 134 000 42 535 

7. Coahuila a 2475 000 151 445 
23. San Luís 
Potosí 

2 412 000 61 165 

8. Colima  562 000 5 627 24. Sinaloa 2 610 000 57 331 
9. Durango 1489 000 123 367 25. Sonora 2 384 000 179 516 
10. Guanajuato  4 893 000 30 621 26. Tabasco 2 013 000 24 747 
11. Guerrero 3 116 000 63 618 27. Tamaulipas 3 020 000 80 148 
12. Hidalgo  2 334 000 20 856 28. Tlaxcala 1 061 000 3 997 
13. Jalisco 6 652 000 78 630 29. Veracruz 7 081 000 71 856 
14. México 14 161 000 22 333 30. Yucatán 1 803 000 39 671 
15. Michoacán   3 988 000 58 667 31. Zacatecas 1 357 000 75 416 

16. Morelos 1 605 000 4 892 
32. Distrito 
Federal 

8 670 000 1 484 

FUENTE: Wilkimedia, 2006 

Sobre este territorio y en función de la disponibilidad de los recursos con 
que disponen en términos de la cantidad y calidad, estas poblaciones 
desarrollan un conjunto de actividades sobre las que han tratado de 
basar su desarrollo económico y social. En esta relación con la 
naturaleza y la presencia de otros factores, se distinguen Estados de la 
republica que experimentan un mayor crecimiento económico y bajos 
grados de rezagos sociales mientras que en otros, se observa la 
persistencia de rezagos económicos y sociales. 

Las desigualdades sociales presentes entre la población de las entidades 
federativas se pueden observar a partir de un conjunto de indicadores 
que están relacionados con la disponibilidad de los servicios básicos con 
que disponen los pobladores de las diversas localidades del país (agua 
potable, energía eléctrica, drenaje, entre otros). De acuerdo con estos 
indicadores, en 1970, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, 
Zacatecas, Quintana Roo y Querétaro tenían los índices de marginación 
muy Alto. Para 1980, Oaxaca encabezaba la lista, seguía Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas, San Luís Potosí. En 1995 los 
estados que presentaban los mayores índices de marginación fueron: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla (CONAPO, 
1999). 
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CONEVAL (2007) estableció un conjunto de indicadores por localidades, 
municipios y Estados de la republica sobre rezago social. Con estos 
indicadores y los grados e índices de marginación que establece 
CONAPO, se determina en que posición de ubican los Estados de la 
republica en el ámbito nacional. Considerando estos indicadores y en 
función de la magnitud de las carencias, se construyó un gráfico en 
donde se refleja las disparidades sociales y económicas. 

Gráfico 2.3: Estados de la República de acuerdo a su posición en 
el contexto nacional en rezago social y grado de marginación. 
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FUENTE: CONEVAL, 2007. 

La información indica que un grupo de Estados de la republica se 
encuentra en los primeros diez  lugares con respecto al rezago social. 
Encabeza este grupo Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla que presenta 
rezagos sociales de Alto a Muy alto, mientras que en el otro extremo se 
encuentran los Estados de: Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Distrito 
Federal y Nuevo León con rezago social bajo. 
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Con respecto a los grados de marginación, se aprecia cambios en la 
posición de los Estados en el contexto nacional. Sin embargo, los 
Estados que se ubicaron en los primeros lugares en rezago social, son 
los mismos que encabezan la lista en grados de marginación estos son: 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Numerosos estudios realizados en el ámbito estatal, encuentran que los 
desequilibrios entre los Estados de la republica, lejos de cerrarse se 
hacen cada vez más grandes. La información que aportan dichos 
estudios indica que el Distrito Federal y las entidades de la Frontera 
Norte, son quienes reportan los índices más altos del PIB per cápita (con 
menores índices de marginación). Mientras que los Estados de la 
república que siempre reportan los índices más bajos, figuran; Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero Puebla entre otros (Carrillo, 2001). 

Debido a los problemas de pobreza que se registra en estas entidades, 
no es una casualidad entonces que en los Estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, hayan sido escenarios de los movimientos populares más 
importantes en el campo (Petras, 1988)  

El Estado de Chiapas tanto en el ámbito mesorregional y el Estatal, es el 
que mayor índice de marginación presenta y siempre encabeza la lista, o 
aparece en los primeros lugares. La situación que se presenta en este 
Estado resulta contradictorio, sobre todo, por ser la Entidad federativa 
más importante en el ámbito nacional, en términos de la cantidad y 
calidad de los recursos con que cuenta (producción de petróleo y gas, 
ganado bovino, porcino, maíz, cacao, maderas y otros productos 
tropicales). En su territorio se han construido las más grandes presas 
hidroeléctricas (Malpaso, Angostura y Chicoasen) para producir 
cantidades de Kw/hr. Que, suministra energía eléctrica a grandes 
poblaciones ubicadas en los Estados del Sur del país. 

El problema estriba en que a Chiapas y otras entidades con problemas 
de rezagos sociales y económicos, se les asigna en el contexto de la 
política nacional y regional, el papel de productores de materias primas. 
Enfoque que debiera ser liquidado para asumir una actitud que desde el 
principio de los ochenta se viene planteando. Este planteamiento esta 
relacionado con la explotación y utilización de estos recursos, en función 
de las necesidades de la población regional y local (Bassols, 1981). 

Las limitaciones que presentan los hogares de los Estados de la 
republica en los niveles de educación, menor acceso a los servicios 
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básicos en las viviendas, mayor porcentaje ubicados en pobreza 
alimentaria, de capacidades y patrimonial, presentan una relación 
directa con los niveles de ingresos que recibe por las actividades que 
desarrollan. En el estudio realizado por Messmacher (2000), sobre la 
desigualdad regional en México considerando el efecto del Tratado de 
Libre Comercio y otras reformas estructurales corrobora esta tendencia. 
En la figura 2.5. se aprecia que los Estados ubicados en la frontera norte 
principalmente, son los que en el año 1999 presentaban los valores más 
altos de ingresos per cápita. Mientras que los Estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. Con datos de CONEVAL 2005, 
muestra que los Estados Fronterizos (Baja California y Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila presentan rezagos 
sociales de bajo a muy bajo. Mientras que Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Chiapas los rezagos sociales se encuentran en grado muy alto. 

Figura 2.5: Producto interno per cápita estatal, 1999.

 
Fuente: Messmacher, 2000. 

De acuerdo con Cordera (2000) la acumulación de la riqueza entre los 
estados, no presentó diferencias significativas en términos de las 
entidades federativas que exhibieron una menor acumulación durante 
1999, tabla 2.7. Oaxaca, Chiapas y Guerrero encabezan la lista con 
menores ingresos per cápita a nivel nacional. 
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Tabla 2.7: PIB per cápita de los Estados de la República 2000.
Entidades Pib per cápita a 

precios de
1993(miles de
pesos)

Entidades PIB per cápita a
precios de
1993(miles de
pesos)

Chiapas 6,179 Nayarit 8, 601 
Guerrero 7,600 Sinaloa 12, 024 
Oaxaca  6, 077 Aguascalientes 17, 156 
Hidalgo 9, 080 Colima  15, 126 
Puebla  9, 838 Jalisco 14,523 
Tlaxcala 8,079 Coahuila 19, 292 
Veracruz 8, 548 Chihuahua 21,527 
San Luís Potosí 10, 548 Nuevo León 26,280 
Zacatecas 7, 810 Tamaulipas 16,348 
Guanajuato 9, 874 Baja California 20, 160 
Michoacán  8,234 Baja California S 19, 518 
Querétaro 17, 921 Sonora  18, 008 
Campeche 22, 427 DF 38,055 
Tabasco 8, 926 México 12, 097 
Yucatán  11, 809 Morelos  13, 052 
Durango 11,733 Quintana Roo 23, 922 
FUENTE: Cordera, 2000 

Cordera, Barrón y Trejo (1995) aportan nuevos datos sobre el origen de 
las desigualdades económicas. Los autores centran el origen de los 
desequilibrios territoriales a partir de un conjunto de factores entre los 
que destacan: a) La concentración y dispersión de la actividad 
económica, b) la transición demográfica en las distintas regiones y c) la 
concentración y dispersión de la población en el territorio nacional. 
Como se puede observar, la cuestión demográfica resulta ser la variable 
de mayor peso que explica la diferencia en la acumulación de la riqueza 
entre los Estados de la republica. 

En los países desarrollados sobre todo en aquellos en donde se busca un 
mayor equilibrio regional; centran el origen de estas desigualdades en la 
dotación de infraestructura física y económica y en la formación del 
capital humano. Sobre estas variables, se ha documentado el papel que 
desempeñan en la convergencia regional en los Estados miembros de la 
Unión Europea que han estado sometidos a un proceso de canalización 
de recursos financieros precisamente en los rubros de infraestructura y 
formación de capital humano.  

Siguiendo en esta línea de investigación, en México se realizaron 
algunos estudios orientados a documentar el papel que desempeña la 
dotación del capital público entre las regiones. Fuentes y Mendoza 
(2003) encuentran que la inversión pública cumple un papel importante 
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en las diferencias del producto per cápita, sobre todo si esta inversión se 
orienta hacia el desarrollo de la infraestructura pública. Corrobora la 
tendencia con que esta variable se presenta en los países desarrollados, 
es decir, la insuficiencia o una mayor dotación puede afectar o acelerar 
el proceso de convergencia regional. 

Barceinas y Raymond (2005), estudian la relación entre la convergencia 
y formación del capital humano en México desde 1980 al 2002. El 
estudio establece como consideración final, que la economía mexicana 
no produce convergencia regional, sino más bien divergencia. Entre los 
factores que explica esta divergencia destaca la distribución del capital 
humano entre regiones, que solo en 2000, es casi un 40 por ciento de la 
desigualdad regional observada.  

A partir de estos datos sugiere que una mayor potenciación educativa en 
los Estados que se ubican en la región menos desarrollada (Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Puebla), podría disminuir los 
rezagos sociales y económicos en que se encuentran las poblaciones que 
habitan en esta región. 

Las desigualdades en la dotación de infraestructura social y económica 
así como el desarrollo del capital humano entre los Estados de la 
republica, determina la configuración que adopta la especialización 
productiva. Estas deferencias condicionan el destino de los recursos que 
proviene de la iniciativa privada extranjera. En este sentido, resulta 
importante destacar que en los Estados de la republica que disponen de 
una red adecuada de infraestructura física y económica, que presentan 
índices bajos de marginación y altos en desarrollo humano, se observa 
una mayor concentración de  inversión  extranjera directa y también, 
donde existe la posibilidad y se desarrollan acciones orientadas hacia la 
competitividad regional. 

Los datos que se aprecia en la tabla 2.8 fundamentan lo expuesto. En el 
sentido de que los mayores montos canalizados por la inversión 
extranjera se registran en aquellos Estados que de por sí presentan 
índices altos de ingresos per capita, en relación a otras, que 
históricamente han presentado rezagos económicos y sociales.  
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Tabla 2.8: México: Inversión Extranjera Directa por entidad 
federativa (2000–2003) Millones de dólares. 
Estado 2000 2001 2002 2003 Estado 2000 2001 2002  2003

Aguascalientes 66 91 22 23 Morelos 65 19 5 47 
Baja California  972 810 914 660 Nayarit  44 38 19 62 
Baja California 
Sur  

81 153 225 90 Nuevo León 2,203 1,899 1,260 933 

Campeche  11 -21 55 11 Oaxaca  -2 -2 2 0
Coahuila  264 177 190 111 Puebla  550 488 467 247 
Colima  7 3 6 12 Querétaro  156 178 90 42 

Chiapas  2 -1 2 0
Quintana 
Roo  

92 85 0 55 

Chihuahua  1,072 733 613 719 San Luís 
Potosí  

284 209 18 37 

Distrito Federal 8,009 19,576 9,108 6,059 
Sinaloa  13 61 10 16 

Durango  5 8 72 9 Sonora  404 176 167 119 
Guanajuato  72 220 123 184 Tabasco  38 4 2 0 
Guerrero  10 21 15 14 Tamaulipas  489 337 319 299 
Hidalgo  4 77 5 -1 Tlaxcala  5 13 -23 27
Jalisco  1,144 466 189 212 Veracruz  24 120 165 26
Estado de 
México  

416 760 614 344 
Yucatán  55 139 3 17

Michoacán  28 6 9 2 Zacatecas  12 6 5 1

Fuente: H. Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Economía, Dirección 
General de Inversión Extranjera.  

Los datos de la tabla contribuyen para formular la siguiente proposición. 
A mayores rezagos sociales y económicos, es menor la inversión 
extranjera directa. Dicha proposición coincide cuando se establece la 
relación entre los rezagos económicos y sociales y los recursos 
canalizados. Se observa que Estados como: Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, 
Zacatecas, Durango entre otros, captan los menores montos que 
proviene de este rubro, sobre todo, en los dos primeros, los volúmenes 
son insignificantes, si se compara con los totales que recibe el Distrito 
Federal. 

La agrupación que se hace de los montos canalizados durante el periodo 
de 1999-2007 (hasta el mes de junio) indica que Oaxaca y Chiapas se 
ubican en los lugares 31 y 32 en cuanto a montos totales recibidos 
durante este periodo de los recursos provenientes de la inversión 
extranjera. Mientras que en el otro extremo, Nuevo León junto con el 
Distrito Federal registran los montos mas altos, Gráfico 2.4. 
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Gráfico 2.4: Inversión extranjera directa acumulada (1999-
2007) Millones de dólares. 
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Fuente: Secretaria de Economía, 2007.  

 

Históricamente la Inversión Extranjera Directa (IED) en México se ha 
canalizado hacia rubros como: la manufactura, productos químicos, 
artículos eléctricos, alimentos procesados y automóviles. Esta inversión 
si bien ha contribuido en parte para desarrollar la industria mexicana. 
Sin embargo, también ha representado una fuente importante de las 
utilidades para la empresas provenientes de los Estados Unidos, 
principales proveedores de recursos financieros en este rubro (Riding, 
1985). 

Resumiendo. Los estudios realizados para explicar la presencia de las 
disparidades regionales en los ámbitos mesorregionales y estatales 
consideran variables de tipo económico y de carácter social. Para 
establecer las diferencias regionales, los estudios involucran las 
variables PIB y PIB per cápita, la inversión pública y la extranjera 
directa. Mientras que en los aspectos sociales, se utilizan variables de 
tipo educativo, salud y vivienda. 

Los resultados documentan una distribución desigual de los ingresos 
entre las regiones y los Estados así como rezagos en los aspectos 
sociales. Demuestran también la dificultad con que se enfrenta el estado 
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mexicano para reducirlas. Ahora bien, si estas tendencias se observan 
en el ámbito Estatal ¿Qué sucede en un espacio más reducido, es decir, 
en las microrregiones que se ubican hacia el interior de las regiones 
económicas y en los  propios Estados? 

1.3. Ámbito microrregional

En el periodo de 1973-1976, surge el primer enfoque de desarrollo rural 
integral en el ámbito microrregional de México. El PIDER (Programa de 
Inversiones para el Desarrollo Integral), se utilizó como un programa de 
tipo experimental en 75 microrregiones mexicanas abarcando 
aproximadamente 5 mil comunidades, todas ubicadas en el medio rural. 

El PIDER planteó como idea central el encontrar en cuáles 
(microrregiones) se podrían llevar a cabo estrategias de desarrollo micro 
rregional y de inversión. Desde el establecimiento del PIDER, figuró 
como componente central la inversión en el rubro de infraestructura. La 
premisa que estableció es que la dotación de este factor contribuye en 
mejorar los caminos y en consecuencia mejora las ventas de las 
cosechas que obtiene la población y que se vendía en los mercados 
microrregionales. Si bien el PIDER no precisa las variables que considera 
para caracterizar a este conjunto de microrregiones. Sin embargo, 
menciona algunas para su delimitación, estas son; educación, salud, 
distribución de edades y sexos así como cantidad de los recursos 
necesarios para estimular el crecimiento. Además incluyó problemas de 
desempleo y subempleo, la naturaleza de la infraestructura existente y 
la factibilidad de iniciar proyectos productivos para generar trabajos 
adicionales e ingresos (Miller, 1976). 

Para algunos autores, el PIDER dentro del conjunto de la estrategia 
planteada durante el periodo 1970-1976 hacia el campo, no fue un 
programa importante. Sin embargo, lo que vale la pena destacar, es que 
por un lado, representó una nueva forma de atender las demandas de 
grupos específicos y por el otro, los beneficiarios estuvieron al margen 
de los grupos corporativos (Barajas, 2000). 

El PIDER como un programa de carácter microrregional orientado a 
disminuir las desigualdades tuvo serias limitaciones en su operación. Por 
un lado se enfrentó con el sistema político altamente centralizado que 
tradicionalmente se ha caracterizado por la toma de decisiones desde el 
ámbito central. Esto es importante porque si bien el programa operaba 
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con recursos públicos, tenía poca relación con la estructura institucional, 
lo que le permitió cierto margen para implicar más a las localidades, 
principales beneficiarias del programa. 

Este enfoque de desarrollo microrregional desaparece a principios de los 
ochenta. Sin embargo, cuando se agudizan los problemas de pobreza en 
muchos Estados y en consecuencia en las microrregiones del país, el 
enfoque es retomado y se establecen las acciones para la atención de 
sus rezagos (OCDE. 2002) 

En este contexto, se llevó a cabo en el periodo 1994-2000, la definición 
de regiones prioritarias con la participación de las Instituciones del 
ámbito federal y con los gobiernos de los Estados. Para elaborar esta 
regionalización, se tomaron en cuenta las privaciones y rezagos que en 
materia existían sobre; alimentación, educación, salud, servicios 
básicos, condiciones de la vivienda, infraestructura para la producción, e 
ingreso. 

Se prima aquellas zonas de baja productividad agrícola o áridas y 
asentamientos importantes de grupos indígenas. Asimismo, en la 
conformación de las regiones prioritarias, se consideró la colindancia 
entre municipios, su identificación cultural y vocación productiva, todo 
ello, con el propósito de apuntalar el desarrollo microrregional, tanto en 
sus actividades económicas como los de carácter social (Del Val, 1996). 

En este periodo de definieron 91 microrregiones distribuidas en las 31 
entidades federativas. Los estados de Guerrero, Hidalgo, México, San 
Luís Potosí, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 
son en los que se ubican un mayor número de microrregiones con 
problemas de desequilibrios económicos y sociales. En suma las 91 
microrregiones abarcan 1,369 municipios de un total de 2,419 con que 
cuenta el país en donde se concentra el 28.8% de la población (Ziccardi, 
2000). 

Otro estudio realizado en 1996, define diez  mesoregiones a partir del 
índice de marginación establecido por CONAPO. A partir de los índices 
de marginación se hace una aplicación a los municipios que conforman 
estas grandes regiones y se generan 17 microrregiones consideradas 
como las más vulnerables del país, pero importantes por lo siguiente. 
Habitan en ellas 11.5 millones de personas que representan el 14.18% 
de la población del país. Esta conformada por el 93% de los municipios 
identificados en 1990 como de muy alta marginación. Los problemas 
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existentes en éstas microrregiones demanda la focalización de las 
intervenciones públicas y privadas que a juicio del BID, es el ámbito que 
se debe de adoptar para implementar acciones en busca de reducir las 
desigualdades regionales. 

Esta propuesta se fundamenta dado que los municipios constituyen las 
entidades que integran las microrregiones. Estos son espacios 
autónomos en donde el Estado puede actuar a través de políticas 
públicas destinadas a la producción de bienes públicos. En donde 
destacan la dotación de infraestructura, mejoramiento de la calidad de 
la mano de obra, fomento de las organizaciones locales, y estímulos a la 
innovación tecnológica. (Ávila, 1995; Schejtman y Berdegue, 2003). 

Ante la importancia que representa el nuevo enfoque de desarrollo 
microrregional Morales y Figueroa (2004), hacen una propuesta de 
regionalización por microregiones. Esta propuesta esta basada en una 
nueva visión para el desarrollo territorial en México pero con fines de 
planeación rural. Esta propuesta de regionalización retoma algunos 
aspectos de la teoría de los lugares centrales y define al territorio bajo 
un principio similar al de una región funcional. Es decir, un espacio 
geográfico cuyos límites lo establece la distancia de traslado diario al 
lugar de trabajo, en otras palabras, sería el equivalente a un mercado 
laboral local. 

La delimitación de un territorio en esta propuesta, se hace en base a un 
polo metropolitano, urbano o de empleo geográfico. Además de la 
presencia de este polo de desarrollo consideran que para la composición 
de un territorio, es necesaria la existencia de una red de caminos, que 
constituyen la vía por la cual la población rural acude a los centros de 
intercambio comercial. Plantea que el poblado más cercano, es el que 
más facilidades ofrece para el intercambio de servicios y productos. Lo 
mismo puede ser una población a 50 kilómetros en carretera 
pavimentada, que la cabecera municipal ubicada a diez  kilómetros por 
brecha. 

Para delimitar el territorio se utilizó el conocimiento local sobre los 
movimientos de la población y la red de caminos que conecta a los 
municipios hacia el polo de desarrollo común. Bajo estos dos criterios se 
establece a nivel nacional 273 microrregiones distribuidos en todos los 
Estados de la república. Esta distribución se aprecia en la tabla 2.9. 
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Tabla 2.9: Número de territorios en cada Estado. 
Estado Territorio

s
Tama

ño
medi

o
(100
km2)

DDR Tamañ
o

medio
(100
km2)

Estado Territor
ios

Tamaño
medio
(100
km2)

DDR Tamaño
medio
(100
km2)

Aguascaliente
s 

4 15.6 1 62.4 Morelos 5 

9.8 

1 49.4 

Baja 
California 

2 350.6 2 350.5 Nayarit 5 

54.6 

5 54.6 

Baja 
California Sur 

2 392.7 4 196.3 Nuevo León 6 
107.5 

4 161.3 

Campeche 2 284.2 4 142.1 Oaxaca 14 68.1 7 136.2 
Coahuila 7 216.5 6 252.6 Puebla 23 14.7 8 42.4 
Colima 3 18.1 2 27.2 Querétaro 4 29.4 4 29.4 
Chiapas 12 61.5 10 73.8 Quintana 

Roo 
3 

151.1 

3 151.1 

Chihuahua 8 308.8 14 176.4 San Luís 
Potosí 

11 
56.7 

7 89.2 

Distrito 
Federal 

4 3.7 1 10.3 Sinaloa 4 

145.2 

6 96.8 

Durango 8 151.4 7 173.0 Sonora 10 189.0 12 157.5 
Guanajuato 12 25.5 5 61.1 Tabasco 5 49.3 5 49.3 
Guerrero 12 53.5 6 107.0 Tamaulipas 8 99.7 9 88.7 
Hidalgo 10 20.6 6 34.4 Tlaxcala 8 4.9 3 13.0 
Jalisco 17 47.1 8 100.1 Veracruz 13 58.0 12 62.8 
México 14 15.3 8 26.8 Yucatán 8 49.1 4 98.3 
Michoacán 17 35.2 14 42.7 Zacatecas 12 62.7 8 94.0 
     Nacional 273 72.5 195 101.5 

Fuente: Morales y Figueroa, 2004. 

Las orientaciones económicas de las microrregiones se definieron a 
partir de los datos de la población económicamente activa por sector de 
actividad. Se utilizó la información del XII Censo General de Población y 
Vivienda del 2000 y la información que utiliza CONAPO para la 
construcción del índice de marginación. Los grupos de territorios 
definidos y que aparecen en la tabla 2.10, son: territorios muy agrícolas, 
agrícolas y de servicios, servicios y agrícolas, Territorios Intermedios, 
Territorios de Servicios y Territorios de Servicios e Industria. 
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Tabla 2.10: La orientación económica y la generación del PIB
(USD).

Grupo MR
PEA

Agricultura
PEA

Industria PEA Servicios
Población

Total
PIB per 
cápita

Salario
per cápita

Agricultura y 
Servicios 

59 1,502,515 432,690 896,585 9,815,333 2,742.4  1.88  

Intermedio 34 389,226 509,634 586,330 5,057,326 4,185.0  2.87  

Servicios y 
Agricultura 

76 1,431,281 954,963 1,812,889 14,148,654 4,353.9  2.98  

Servicios e Industria 49 647,029 4,360,664 6,095,079 31,835,745 8,958.0  6.14  

Servicios 45 1,135,669 3,100,129 8,555,634 35,454,358 9,415.8  6.45  

Muy Agrícola 10 232,579 26,029 48,706 1,171,996 1,692.3  1.16  

Nacional 273 5,338,299 9,384,109 17,995,223 97,483,412 7,495.5 5.13

Fuente: Morales y Figueroa 2004. 

 

Estos autores encuentran que las disparidades regionales, se corroboran 
con lo que ha señalado Unikel en sus estudios económicos. En el sentido 
de que la orientación de las actividades económicas, ya sea en las 
mesorregiones, Estados y microrregiones tiene un mayor peso en los 
niveles del PIB per cápita. En aquellas microrregiones en donde la 
actividad central es la agricultura, los ingresos y los salarios per cápita 
están en desventajas con lo que dispone la población en aquellas 
microrregiones en donde la orientación económica está más centrada en 
las industrias y servicios. 

 

1.4. Los enfoque de la política regional mexicana 

La revisión de las disparidades económicas y sociales en el contexto 
mesoregional, estatal y micro regional, indican que en efecto, estas 
disparidades persisten en cualquiera de estos ámbitos. Ante esta 
situación conviene plantear entonces ¿Cuáles han sido los enfoques 
utilizados por el gobierno mexicano para abordar esta problemática y en 
consecuencia avanzar hacia su disminución? 

Los antecedentes del enfoque utilizado de la política regional mexicana 
para abordar las desigualdades regionales, se ubica en el contexto de la 
planificación que se adopta en el ámbito nacional. Tiene su origen en los 
años posteriores a la revolución de 1910 y para su mejor comprensión 
se divide en los siguientes periodos: 1) Las primeras etapas de la 
planificación de desarrollo y desarrollo regional en México (1928-1946), 
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2) La Planificación económica como base para obtener préstamos 
internacionales (1947-1958), 3) Planificación económica hacia cambios 
estructurales (1959-1970), 4) La planificación en un periodo de 
estancamiento 1971-1976; 1977-1982) (Ceceña, 1985) y Los Planes de 
Desarrollo (1982-2007). 

 

1.4.1 Las primeras etapas de la planificación de desarrollo y desarrollo 
regional en México (1928-1946).

 

Entre los aspectos relevantes relacionados con la planificación del 
desarrollo nacional y regional en este periodo, destaca la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de la Ley sobre Planeación General de 
la República (12 de julio de 1930). Esta ley buscaba mejorar el bienestar 
individual y colectivo de la población. Además, estableció que toda 
medida administrativa importante obedecería a un programa definido 
basado en el estudio previo del desarrollo ordenado y armónico del país. 

En 1933 la Comisión del Programa del Partido Nacional Revolucionario, 
con la ayuda de un grupo de técnicos, elaboró el Primer Plan Sexenal 
durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Rió. Este Plan 
Contenía quince rubros y consideraba que los de mayor relevancia 
serian las del sector primario, en especial la cuestión agraria; en 
segundo lugar la educación y la nacionalización de los recursos en 
manos extranjeras. En este periodo se establece un órgano técnico 
consultivo del presidente de la republica denominado Consejo Nacional 
de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Define a la planificación 
como un proceso eminentemente político y el Estado como un agente de 
gestión y ordenación de las funciones vitales del país. 

Durante el periodo de 1941-1946, bajo la presidencia de Manuel Ávila 
Camacho se constituye en 1942 La Comisión Federal de Planificación 
Económica y se consolida la puesta en marcha del enfoque de desarrollo 
por cuencas hidrológicas. Este enfoque de desarrollo formó parte de la 
política regional del gobierno a lo que este mismo presidente llamó la 
“marcha hacia el mar”. Buscaba fundamentalmente aliviar el 
congestionamiento de la mesa central del país y dinamizar el desarrollo 
productivo y urbano de las regiones costeras del territorio nacional. Se 
observa que con el enfoque de desarrollo por Cuencas Hidrográficas en 
México, se inicia los primeros intentos de canalización de recursos 
financieros para el desarrollo regional (Dueñas, 1982). 
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Entre los programas de inversiones que se establecieron en México bajo 
el enfoque de la planificación regional por cuencas hidrográficas 
destacan; la Comisión del Papaloapan localizado en la cuenca del Rió 
Papaloapan. Cubre un área cuya superficie se ubica en una región 
eminentemente tropical y con muy buen potencial para el desarrollo de 
la ganadería. El Plan Tepalcatepec, implementado en 1947, se ubico en 
el Estado de Michoacán con un fuerte componente de inversión hacia el 
desarrollo de obras de infraestructura para desarrollo regional (Díaz, 
1985). 

 

1.4.2 Planificación económica como base para obtener préstamos 
internacionales (1947-1958) 

Ante la escasez de recursos financieros que permitiera financiar los 
proyectos contemplados desde el ámbito nacional, el gobierno recurre a 
los préstamos internacionales. Como una forma de contribuir en el logro 
de este objetivo, la planificación entonces se orientó hacia la elaboración 
de programas y planes que presentó ante el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). En este contexto, se crea un conjunto 
de instrumentos relacionadas con la gestión y la aplicación de recursos 
financieros, destaca entre estos: a) La elaboración de un proyecto de 
inversiones del gobierno federal y dependencias durante el periodo de 
1947-1952, b) se crea la Comisión Nacional de Inversiones 1948, c) El 
Comité de Inversiones 1953, d) El Programa Nacional de Inversiones 
para el sexenio 1953-1958, e) La Comisión de Inversiones 1954 y f) El 
Programa de Inversiones Publicas 1957-1958. 

El ámbito de aplicación de estos recursos estuvieron relacionados con: 
obras de irrigación, promoción de cultivos, mejoramientos de semillas, 
colonización, industrias mineras, metalúrgica, petróleo y gas natural. Se 
canalizaron recursos en proyectos de electrificación, construcción de 
ferrocarriles, construcción de caminos y de aeropuertos. Como se puede 
observar, los programas de inversiones, se orientaron más hacia las 
actividades de infraestructura económica y poco se hizo en el rubro de 
la producción industrial. 

1.4.3. Planificación económica hacia cambios estructurales (1959-1970) 

En este periodo se crea la Secretaria de la Presidencia, quien establece 
una dirección de inversiones públicas orientadas a elaborar el plan 
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general del gasto público e inversiones del poder ejecutivo. Esta 
instancia de carácter operativo se encarga también de diseñar los 
programas especiales que fija la presidencia de la Republica, así como la 
proyección, el fomento y desarrollo de las regiones y localidades. Realiza 
la coordinación de los programas de inversión de los diversos órganos 
de la administración pública y la vigilancia de estos por los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal. 

 

Los problemas relacionados con la coordinación entre los diferentes 
departamentos del gobierno federal, no permitió a la Secretaria de la 
Presidencia alcanzar los objetivos planteados. Esta situación hizo que 
desapareciera la Dirección General de Inversiones. Para esto en 1962, 
se publicó en el Diario Oficial de la federación, la creación de la Comisión 
Intersecretarial. Encargada de la formulación de planes nacionales para 
el desarrollo económico y social del país, a corto y largo plazo (Pichardo, 
1964). 

Como consecuencia de la creación de esta comisión, surge el Plan de 
Acción Inmediato 1962-1964, que buscaría: movilizar la mayor cantidad 
factible de recursos internos para llevar a cabo el plan de inversiones y 
lograr el mayor autofinanciamiento de los proyectos a efectuar por las 
empresas estatales entre otros aspectos. 

Con una inversión de 39,842 millones de pesos a precios de este 
período, 18,471 le correspondía al gobierno federal, 17,305 a los 
organismos centralizados y 4,066 a las empresas de participación 
estatal. Estos recursos se destinaron en los rubros: petróleo, energía 
eléctrica, construcción de maquinaria, agricultura, ganadería, alimentos, 
bebidas, entre otras actividades. 

1.4.4. La planificación en un periodo de estancamiento 1971-1976; 
1977-1982) 

En este periodo el gobierno adopta una vía de planificación en dos 
ámbitos, nacional y el estatal. En el primero se continúa formulando los 
planes de inversión en donde se destaca, la elaboración del Programa de 
Inversión-financiamiento del sector público 1971-1976, orientado a 
elevar la generación de empleos productivos en las áreas rurales 
deprimidas. Un mayor volumen de sus recursos financieros se canalizó 
para financiar proyectos orientados a elevar los niveles de bienestar de 
la población. Si bien una parte de la inversión contemplada en el 
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programa de inversión-financiamiento estaba destinada hacia las 
regiones deprimidas. También en la estructura financiera del programa, 
se consideró la canalización de recursos para el desarrollo del sector 
industrial, electricidad, transporte y comunicaciones, desarrollo 
agropecuario, servicios urbanos entre otros. 

 

Para impulsar estos planteamientos en los ámbitos regional y estatal, el 
gobierno crea por decreto los Comités Promotores de Desarrollo 
Socioeconómico en los Estados (COPRODES). Estos se utilizan como 
unidades de planificación y de coordinación de las diversas instituciones 
de carácter federal y estatal. Desde su creación, se concibieron como 
instancias de formulación de los planes de inversión de los Estados de la 
republica y de participación de la población regional. Los COPRODES 
fueron los antecedentes inmediatos de lo que actualmente son los 
Comités de Planeación para el Desarrollo COPLADES. Como mecanismos 
de coordinación gubernamental estas instancias fueron y han sido 
limitados en término de su impacto (Ochoa, 2006). 

Durante el periodo de 1977-1982 el enfoque de la política regional en 
México continúa en la línea de fortalecer la coordinación entre la 
federación y las entidades federativas. En este sentido es importante 
destacar que dentro del Plan Básico de Gobierno de las cuatro vertientes 
consideradas, uno de ellos, el de coordinación estuvo referido a las 
entidades federativas. Bajo el principio de coordinación se pretendió 
llevar a cabo la planificación regional a través de: convenios, comités y 
programas. 

Las características de la planeación regional, consistieron en diseñar 
mecanismos que permitieran la implantación de un conjunto de planes y 
programas en los Estados de la republica que desde el ámbito nacional 
generó el Poder Ejecutivo. Destacan entre estos: el Plan Nacional de 
Desarrollo Pesquero; el Plan Nacional de Desarrollo Urbano; el Plan 
Nacional de desarrollo Industrial; el Plan Nacional de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados; el Plan Nacional de Desarrollo Industrial entre 
otros. Ante los riesgos que ha implicado la dispersión de planes y 
programas, este conjunto de iniciativas conformaron el Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982. 

Cuando se observa con mayor detenimiento las áreas de canalización de 
recursos públicos en México tanto de los Planes específicos como del 
Plan Global de Desarrollo, es posible encontrar un desplazamiento de los 
gastos públicos hacia la vivienda popular, desarrollo regional y un gran 
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programa de desarrollo rural, destinado a satisfacer las necesidades de 
los pequeños agricultores muchos, ubicados en regiones de secano 
produciendo en gran medida para su consumo interno y con dificultades 
de financiamiento, y abastecimiento de insumos entre otros factores ( 
Hansen, 1985). 

Aun cuando se observan estos esfuerzos, para Salinas León (1999), este 
periodo entra en lo que el autor denomina el recuento de tres décadas 
perdidas de la economía mexicana. Luis Echeverría hereda una 
economía de baja inflación, estabilidad cambiaria y alto crecimiento. Sin 
embargo, en su periodo el gasto publico aumenta y los ingresos fiscales 
se estancan y la inflación de cuadriplica. Con López Portillo 1976-1982 la 
deuda externa se dispara y se genera una crisis cambiaria. 

En el debate actual sobre la orientación que debe seguir la política de 
desarrollo en México existen dos orientaciones. Una que rechaza una 
mayor participación del estado como promotor del desarrollo, rasgo de 
la planificación de estos dos periodos y plantea un modelo basado más 
hacia la apertura y competitividad comercial. La segunda asume el 
compromiso de fortalecer un Estado para que asuma un mayor 
compromiso social. 

1.4.5. Los Planes de Desarrollo (1982-2007) 

A partir de 1983 año en que se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de Planeación, las políticas, estrategias, líneas de 
acción si como las metas que orientan el desarrollo en general y regional 
en particular, se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este 
Plan constituye el instrumento base de planeación del ejecutivo federal 
por un periodo de seis años y rector de toda la acción de la 
administración publica. En él se define a la planeación como ”La 
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio 
de las atribuciones del ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del 
país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia 
Constitución y la ley establecen” (Ley de Planeación 1983). 

Para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el ejecutivo le asigna 
la tarea a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP). En el Plan 
se establece como indispensable que la instancia coordinadora en esta 
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etapa de formulación incorpore las propuestas de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal y planteamientos que se 
formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades 
indígenas interesados. Promueva la participación de los Gobiernos de los 
estados y municipios del país (Ortegón y Pacheco, 2005). 

 

Con este diagnostico y las propuestas de los actores implicados el 
ejecutivo federal elaboran el PND. Para el periodo 2007-2013 en el Plan 
se establecen cinco ejes básicos: 1) Estado de derecho y seguridad, 2) 
economía competitiva y generadora de empleos, 3) igualdad de 
oportunidades, 4) sostenibilidad ambiental y 5) democracia efectiva y 
política exterior responsable. Para cada una de los ejes se establecen los 
objetivos, estrategia y acciones para lograr las metas planteadas. En 
una segunda etapa se elaboran los programas sectoriales, especiales, 
institucionales y regionales que constituyen los instrumentos específicos 
para alcanzar dichas metas. 

El Plan considera 40 temas distribuidos entre los programas sectoriales. 
El desarrollo regional es un tema que se despliega dentro de los 
programas regionales y está orientada hacia las regiones que se 
consideran prioritarias o estratégicas en función de las necesidades 
nacionales fijadas en el Plan. Su instrumentación, recae en el gobierno 
federal y en el conjunto de instituciones que integra la administración 
pública federal. 

En el contexto de esta nueva ley, se establece que cada  Presidente de 
la Republica, elaborará su Plan Nacional de Desarrollo durante los 
primeros seis meses de su mandato. En el contexto de la ley de 
planeación habría tres planes en tres ámbitos, el Plan Nacional de 
Desarrollo (ámbito federal), el Plan Estatal de Desarrollo (ámbito de los 
Estados de la Republica) y el Plan Municipal de Desarrollo (Ámbito 
municipal).

Con respecto al desarrollo regional el PND para el periodo 2007-2012 
establece que el desarrollo de México no se puede lograr sin el progreso 
de sus regiones. En este contexto plantea que la competitividad es la 
variable que se le debe dar mayor peso para avanzar hacia el 
crecimiento de las regiones. Atendiendo la vocación de cada una de ellas 
para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o 
eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de 
bienestar social. Establece como objetivo general del desarrollo regional, 
superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
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competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores 
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre 
regiones y a nivel nacional. 

Para lograr este objetivo se diseña una estrategia que considera los 
siguientes componentes: 1) Mayor coordinación intergubernamental y 
mayores responsabilidades y competencias a los Estados y municipios, 
2) asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales y en 
la capacitación y formación del personal técnicos de las instituciones, 3) 
fomentar la competitividad de las regiones más desfavorecidas y las 
pequeñas y medianas empresas, 4) desarrollo de la infraestructura, 5) 
recursos financieros, 6) diseñar políticas publicas considerando las 
características particulares de cada región y 7) utilización de los 
recursos provenientes de las remesas para financiar proyectos 
productivos. 

Los recursos que se utilizan para instrumentar las acciones en general y 
de manera particular los de carácter general, provienen de diferentes 
fuentes y se programan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. La planificación en México a través de la elaboración del 
PND supera en gran medida los enfoques de desarrollo anteriores, sobre 
todo por la existencia de una ley que establece una mayor participación 
de la población en su formulación. 

Sin embargo, esta participación no solamente debe reducirse en 
consultas por Internet, foros de consulta, correo electrónico y centro de 
atención telefónico, estrategia que se utilizó para su elaboración, sino 
que debe implicar más a la población en la formulación de las acciones y 
sobre el destino de los recursos financieros. Estas ultimas definidas y 
asignadas por los núcleos políticos representados en las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, quienes asignan los recursos financieros a 
los programas, sin la consideración de lo que se establece en el Plan y al 
margen de las necesidades regionales y locales. 

La presencia de las disparidades regionales en México, ha hecho cada 
vez más evidente la necesidad de buscar estrategias que permitan 
avanzar hacia la cohesión económica y social de las regiones del país. 
En esta búsqueda, en México se diseñó un modelo de aplicación y 
gestión de recursos financieros que se ha utilizado como instrumento de 
canalización a un conjunto de Programas, Fondos y Fideicomisos. 
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2. Desarrollo regional en México: Un modelo de Aplicación y
gestión de recursos financieros 

El desarrollo regional en México ha consistido en un modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros de carácter público y 
privado, orientados a reducir las disparidades económicas y sociales que 
prevalece en las regiones del país. En este proceso de canalización, se 
define un conjunto de instrumentos financieros que contribuye a 
consolidar las diversas etapas de desarrollo del país. 

Garza (1993) distingue una serie de etapas donde la canalización de 
recursos financieros se ha hecho a través de diferentes instrumentos 
financieros: Una primera etapa comprende de 1915 a 1940, que se 
denomina etapa pionera. La segunda etapa abarca de 1940 a 1970, que 
se caracteriza por la generación de un conjunto de programas de 
impacto territorial aislado. La tercera etapa de 1970 a 1976 se genera 
un conjunto de programas de carácter urbano regional, que para su 
operación se ubican en el contexto de la Estrategia Económica Nacional 
y una cuarta etapa abarca de 1976-1985. 

A partir de 1988 hasta la actualidad, el modelo de aplicación y gestión 
de recursos financieros, contribuye a fortalecer la participación de 
México en los mercados internacionales y a formalizar la integración 
económica con los diversos bloques de países en el mundo; Estados 
Unidos y Canadá, y La Unión Europea (SEDESOL, 2001). 

En este proceso de canalización de recursos públicos para el desarrollo 
regional, se utilizan diversos instrumentos financieros destinados a 
reducir las desigualdades regionales. Conviene entonces conocer 
¿Cuáles son estos instrumentos que el gobierno mexicano ha generado 
para canalizar recursos hacia las regiones? y ¿En qué ha consistido el 
modelo de aplicación y gestión de estos recursos?  

Con respecto a los instrumentos financieros, diversos autores analizan y 
sistematizan considerando las etapas que abarca el desarrollo regional 
mexicano. Garza (1999), que para cada una de estas etapas, 
documenta la existencia de un gran número de iniciativas. De acuerdo a 
su ámbito de aplicación, estas se pueden agrupar a nivel de 
mesorregiones, Estados y microrregiones.
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Instrumentos mesorregionales: Los instrumentos utilizados para 
canalizar recursos financieros son: Marcha hacia el Sur (PMHS), Plan 
Puebla Panamá (PPP) y Fideicomisos mesorregionales. 

Entre los de carácter Estatal y regional se identifican: 1) La ley de 
Reforma Agraria, 2) Leyes de Exención Fiscal Estatal para la Industria, 
3) Ley de industrias Nuevas y Necesarias, 4) Comisiones de Cuencas 
Hidrológicas, 4) Créditos a la pequeña y mediana industria, 5) Programa 
Nacional Fronterizo, 6) Parques y ciudades industriales, 7) Comisión 
Nacional de Zonas Áridas, 8) Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
de la Península de Baja California, 9) Comités Promotores de Desarrollo 
Socioeconómico de los Estados de la Republica (COPRODES), 10) 
Comisión Nacional de Desarrollo Regional, 11) Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginadas COPLAMAR, 12) Convenios Únicos de 
Coordinación, 13) Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, 14) Fondo 
para el Desarrollo Regional y el Empleo (FDRE), 15) El Desarrollo 
Regional y Urbano 1988-2000, PNDU-OT 2000-2006, 16) Ramo 33 y 26. 

En el ámbito micro regional: Los instrumentos de canalización de 
recursos financieros utilizados fueron: El Programa Integral de 
Desarrollo Rural (PIDER), Comisión Coordinadora para el Desarrollo 
Integral del Istmo de Tehuantepec, Centros Coordinadores Indigenistas. 
Actualmente están en función, los programas: Solidaridad en el 
desarrollo regional, y Estrategia de microrregiones 2000-2006.

Sánchez (2002) realiza otra sistematización de los instrumentos de 
desarrollo regional en México y lo relaciona con su ámbito de aplicación. 
Para el autor dichos instrumentos sirvieron como mecanismos 
intergubernamentales para la canalización de recursos financieros en 
diferentes regiones del país. Esta sistematización abarca cuatro ámbitos 
con sus respectivos instrumentos financieros. Los ámbitos de aplicación 
y las iniciativas fueron: 

1. Iniciativas  creadas para actuar a nivel nacional cubriendo la 
totalidad de los aspectos socioeconómicos, entre los que destacan; El 
Consejo Nacional Económico (1928), La Comisión Nacional de Planeación 
(1930), El Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos 
Mexicanos (1933), La Comisión Federal de Planificación Económica 
(1942); La Comisión Nacional Tripartita ( 1971) y La Comisión Nacional 
de Desarrollo Regional (1975) cuyas atribuciones se ampliaron en 1976 
y denomino Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano. 
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2. Aquellos creados para actuar a nivel nacional pero que su acción 
quedo circunscrita a aspectos específicos, destaca entre estos, La 
Comisión Coordinadora del Programa de Bienestar Rural (1954), El 
Consejo Nacional de Ganadería (1966) y la Comisión Coordinadora del 
Sector Agropecuario (1975). 

3. Aquellos creados para actuar a nivel estatal y cuya acción 
comprendía aspectos específicos destaca entre estos: Las Juntas de 
Mejoras Materiales y Servicios Públicos (1923), Las Comisiones Agrarias 
Mixtas ( 1932), El Comité para el  Fomento y Vigilancia de la Producción, 
Explotación y Exportación de las Riquezas Forestales en los Estados de  
Veracruz. Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo (1936), 
Los Consejos Mixtos de Fomento Agropecuario (1941), el Centro 
Coordinador Indigenista de la Región Tarahumara (1952) El Comité 
Regional Agrícola de Sinaloa (1963) y Los Comités de Fomento 
Ganadero. 

4. Aquellos creados para actuar a nivel local, cubriendo la totalidad 
de los aspectos socioeconómicos por ejemplo. Los Consejos Locales de 
Planeación (1930), Los Consejos Locales de Economía (1933), Los 
Consejos Mixtos de Economía Regional (1933); El Comité para el 
Desarrollo Económico de la Península de Baja California (1942), Los 
Comités Promotores de Desarrollo Socioeconómico de los Estados 
(COPRODES) creados entre 1971 y 1975, modificados entre 1976 y 
1977, y abrogados en 1971, transformados en 1983 a Convenios Únicos 
de Desarrollo (CUD), modificados en 1992 a Convenios de Desarrollo 
Social (CDS). 

Bustamante (2007), cuando aborda el estudio sobre las políticas 
estructurales y de cohesión social para el desarrollo territorial 
incluyente, identifica un grupo de principales megaproyectos de 
desarrollo urbano regional generados durante el periodo, 2000-2006. 
Destaca entre estos el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, el 
Programa de Desarrollo de la Escalera Náutica, Proyecto de Gran Visión 
para la Región Centro, El Plan Puebla Panamá, el Programa de 
Orientación Territorial, Programa Habitad y el Programa Suelo-Reserva 
Territorial.  

Con las características de los instrumentos financieros se definió una 
estrategia de aplicación y gestión. Describir este proceso de canalización 
para cada instrumento seria vasto, sobre todo por la gran cantidad de 
instrumentos creados en la historia del desarrollo regional en México. En 
consecuencia, se opta por abordar el modelo de aplicación de recursos 
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financieros en tres ámbitos con unos instrumentos específicos. En la 
figura 2.6, se describe el proceso y los componentes que sirven para 
canalizar recursos financieros para el desarrollo regional. 

Como componentes destacan la definición de los Instrumentos 
financieros específicos para cada ámbito, con áreas de intervención 
dirigidos a rubros diversos (desarrollo de infraestructura, educación, 
proyectos económicos entre otros). Estos determinados principalmente 
por los objetivos del programa. Se distingue también una dotación 
financiera que se aplica y se gestiona a partir de reglas de operación en 
donde se especifican los beneficiarios finales de los programas. Bajo 
este modelo, se explica el proceso de aplicación y gestión de recursos 
financieros mediante un conjunto de instrumentos cuyo ámbito, han 
estado referido a las mesorregiones, estados y microrregiones de 
México. 

2.1 Aplicación y gestión en el ámbito mesorregional 

El recorrido realizado por el gobierno mexicano para abordar la 
problemática de las desigualdades regionales, ha sido largo y en 
consecuencia los instrumentos utilizados también son diversos. Cuando 
se pretende estudiar estos instrumentos a un nivel más específico, es 
decir, sus características particulares, existen restricciones. Una 
limitante que se enfrenta al momento de abordar el estudio de estas 
iniciativas, es la falta de información suficiente para realizar su análisis.  

Considerando esta problemática y el interés de la presente 
investigación, se extrae de este conjunto de programas algunos 
instrumentos financieros. Se eligen aquellos que están orientados hacia 
las regiones más desfavorecidas y se analizan utilizando los mismos 
ámbitos que se recurrió para analizar las disparidades regionales. Se 
seleccionaron además aquellos que surgen a partir de 1988, año en que 
la Unión Europea discute y aprueba la primera reforma de los Fondos 
Estructurales y que marca el inicio de la consolidación de la política 
regional europea. 
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Figura 2.6: Modelo de aplicación y gestión de recursos
financieros para el desarrollo regional en México. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esto es importante para México dado que en esta reforma, se genera un 
conjunto de principios que mejoran sustancialmente la aplicación y 
gestión de recursos financieros y constituyen factores de éxito del 
modelo de financiación europea. Estos principios constituyen referentes 
importantes para la construcción del modelo de aplicación para el 
desarrollo regional en México. 

Estrategia de
plicación y
estión

A
G

Beneficiaros
Cobertura

AMBITO DE 
INTERVENCIÓN  

AMBITO DE INTERVENCIÓN  AMBITO DE 
INTERVENCIÓN  EDUCACION, SALUD,

INFRAESTRUCTURA,EMPLEO E
INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS
PRODUCTIVOSEDUCACION Y SEGURIDAD

OBJETIVO  
Dotación 
financiera 

Dotación 
financiera 

Reducir las
disparidades
regionales

Estrategia de 
aplicación y gestión 

Beneficiarios
Sin reglas de 
operación Con reglas 

de operación 

POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

121

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

En el ámbito mesorregional, se analiza la aplicación y gestión de los 
siguientes instrumentos financieros; el Plan Puebla Panamá, Marcha 
hacia el Sur y los Fideicomisos mesorregionales. En el ámbito Estatal se 
observa el caso del Ramo 33. En el Micro-regional, el análisis se hará 
considerando los siguientes programas: el Programa Nacional de 
Solidaridad en una de sus vertientes de Desarrollo Regional, en donde 
se considera el caso del Fondo Regional Indígena y, el programa de 
Desarrollo Local de Microrregiones. 

2.1.1. Instrumentos 

Desde la posición gubernamental, El Plan Puebla Panamá (PPP), el 
Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS) y Los Fideicomisos 
Mesorregionales constituyen los instrumentos de canalización de 
recursos financieros que surgen en el contexto de las desigualdades 
presentes en las mesorregiones del país. 

El Plan Puebla Panamá se origina ante los problemas de las 
desigualdades regionales, profundizados a lo largo del tiempo que 
provocan la existencia de regiones de alta marginación, pobreza y de 
muy limitado desarrollo. 

El Programa Marcha hacia el Sur se crea para impulsar el desarrollo de 
las regiones con mayores rezagos para asegurar un desarrollo regional y 
nacional más equilibrado. El programa mediante la estrategia de 
generación de empleo, pretendía reducir las desigualdades en la 
mesorregion Sureste. 

Los Fideicomisos mesorregionales se originan a partir de la concepción 
gubernamental que los considera como el ámbito más propicio para 
llevar a cabo la planificación y como entidades de canalización de 
recursos financieros. Con la conformación de los fideicomisos regionales 
constituidos a lo largo del sexenio, se planteó la posibilidad de 
concentrar recursos financieros públicos y privados para financiar la 
operación de proyectos que abarcaría a varios Estados de la republica. 

 
2.1.2. Objetivos 

Cada uno de estos instrumentos desde su origen se les asignó diversos 
objetivos. El Plan Puebla Panamá planteó alcanzar como objetivo 
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fundamental, el de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 
Estados que comprende la región seleccionada. De este objetivo 
general, se derivaron un conjunto de objetivos específicos: 1) Elevar el 
nivel de desarrollo humano y social de la población, 2) Lograr una 
mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo, 3) Lograr un 
cambio estructural en la dinámica económica, 4) Aprovechar cabalmente 
las vocaciones y ventajas comparativas, y 5) Promover inversiones 
productivas que amplíen la oferta de empleos bien remunerados entre 
otros (Abarca, 2001). 

El PMHS planteó como objetivo central generar las condiciones para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo en los estados de Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Estos Estados 
constituyen la región Sur-Sureste, y es donde se reflejan los niveles 
socioeconómicos más bajos del país. 

En los últimos diez años esta región presenta una tasa de crecimiento 
inferior a la media nacional. El Programa se propone enfrentar dichos 
rezagos a través del fomento a la inversión nacional y extranjera, por 
medio del establecimiento de plantas productivas. Las acciones centrales 
del programa fueron; a) generar empleos permanentes y bien 
remunerados, b) impulsar el desarrollo regional y c) fomentar una 
cultura industrial y empresarial entre los habitantes de la región.  
 
A este propósito cobra capital importancia la dotación de la 
infraestructura necesaria, en servicios básicos, vivienda, comunicaciones 
e instalaciones industriales. (SE, 2001).  

Los Fideicomisos mesorregionales centraron sus acciones en la 
Planeación y concertación para lograr una mayor dotación de la 
infraestructura. Una mayor canalización de inversión pública y privada 
hacia los proyectos y la provisión de servicios públicos orientados a 
fortalecer el desarrollo humano y las oportunidades de empleo. 
 
 
2.1.3. Recursos financieros canalizados 
 

Los recursos financieros canalizados por estos instrumentos financieros 
se hicieron en ámbitos específicos. El PPP define un ámbito de acción 
que considera a ocho países de Centroamérica estos son: 1) Belice, 2) 
Costa Rica, 3) El Salvador, 4) Guatemala, 5) Honduras, 6) Nicaragua, 7) 
México y 8) Panamá. Para el caso de México, se incluyen nueve 
entidades federativas que en mayor y menor grado, son los que están 
fuera de la globalización. Es decir, reciben pocos beneficios de carácter 
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económico de los tratados comerciales firmados por el país. Estos son: 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

En estos Estados se concentran las mayores proporciones de población 
en condiciones de pobreza y pobreza extrema, traducidos en escasos 
servicios, infraestructura, ingresos y escolaridad, así como tasas 
superiores de mortalidad infantil y desnutrición. Como casos extremos, 
Oaxaca y Chiapas tienen más del 50% de su población ubicada en 
localidades clasificadas de alta o muy alta marginación. Guerrero 
registra el 45%, Puebla y Veracruz con más de 30%, Yucatán y 
Campeche entre 20 y 30%, mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 
10 y 20% (PPP 2001, Rudiño, 2001). 

El ámbito de acción que define el Programa Marcha Hacia el Sur se 
divide en dos periodos. El primer periodo abarca el año 2001 y cubre a 
los Estados de la región Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y 
Campeche. Para el año 2002, el área de cobertura se amplía hacia los 
Estados de Quintana Roo y Yucatán. Posteriormente se decide que el 
programa cubriría otros Estados de la republica cuyas localidades 
presentan índices de marginación muy alta.

El ámbito de acción para la aplicación de los recursos que captarían los 
Fideicomisos se definió de la siguiente manera. Fideicomiso
mesorregion Sur-Sureste: Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Puebla. Fideicomiso
mesorregion Centro-Occidente: Jalisco, Michoacán, Colima, 
Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, San Luís Potosí, Guanajuato, 
Querétaro. Fideicomiso mesorregion Centro país: Distrito Federal, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México. 
Fideicomiso mesorregion Noreste: Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Chihuahua y Durango. Fideicomiso mesorregion Noroeste: 
Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y 
Durango. (Ver figura 2.7.) 
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Figura 2.7: Regionalización por Mesorregiones (2000-2006). 

Fuente: Madrigal, 2001. 

Recursos canalizados por el PPP. Una vez que se declara 
formalmente la creación de la coordinación del PPP, éste se apoya de un 
grupo técnico Interinstitucional para definir un conjunto de iniciativas 
mesoamericanas, estas se observan en la figura 2.8. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Los rubros planteados por el PPP abarcan aspectos importantes 
para el desarrollo regional. Destaca por ejemplo el desarrollo del 
capital humano, infraestructura de transporte, energética entre otros. 
Cabe destacar que la canalización de recursos financieros en estos 
rubros por los Fondos Estructurales en los Estados miembros de la UE, 
ha permitido avanzar hacia una mayor dotación de infraestructura y de 
formación de capital humano y en consecuencia mayor convergencia 
nacional. Considerando cada una de estas iniciativas, este mismo grupo 
técnico, elabora una cartera de proyectos y sus posibles fuentes de 
financiamiento cuya información aparece en la tabla 2. 11. 

Tabla 2.11: Montos y proyectos definidos para la región PPP 
(2002-2005).
Iniciativas Proyectos Costo total 

Millones de dólares
Implementación

Desarrollo sustentable Proyecto de biodiversidad.
Patrimonio cultural indígena y equidad.
Apoyo a inversiones en el manejo de recursos 
naturales.

US $700 
US $300 
US $500 

2002-2005
2002-2005
2002-2005

Desarrollo Humano Capacitación para el trabajo Sistema de
información estadística sobre migrantes. 

Mejorar los niveles de participación de las
comunidades en el desarrollo Local. 

Uso y manejo y conservación de los recursos 
naturales por parte de las organizaciones 
campesinas.

US $300 

US $1,654 
Sin determinar

US $ 100 

No especifica 

No especifica 

No especifica 

Prevención y mitigación de
desastres naturales

Concienciación para la prevención de los
desastres.
Información hidrometeoro lógica para la
competitividad.
Desarrollo de mercado de seguros contra riesgos 
de catástrofe. 

US $1,000 

US $ 14 a 16 millones

US $5,000 

No especifica 

No especifica 

No especifica 

Turismo Desarrollo de circuitos integrales.
Proyectos eco turísticos indígenas. 
Implementación de las cuentas satélites de
turismo.

US $250 
US $600 
US $600 
US $200 

No especifica 
2002-2006
2002-2006
2002-2006

Facilitación del intercambio
comercial

Facilitación de negocios y homologación de
tratados comerciales.
Modernización de aduanas y pasos fronterizos 
Promoción de PYMEX

US $530 
US $3,000 
US $15,000 

No especifica 
No especifica
No especifica 

Integración vial Corredor de integración Puebla Panamá. 
Caminos complementarios al corredor Plan
Puebla Panamá.
Corredor de integración vial atlántico. 
Armonización y normas técnicas. 

US $1,111 

US $1,539 
US $785 
US $5,000 

No especifica 

Integración energética Sistema interconexión de los países de América 
Central.
Conexión México Guatemala. 
Conexión Guatemala-Belice.

US $318, 000 

US $27.5 millones 
US $23.8 millones

No especifica 

No especifica 
No especifica

Integración de los servicios de
telecomunicaciones

Red regional  de fibra óptica. 
Marco regulatorio regional. 
Programa especial de información consulta y 
participación.

No especifica
US $1.200 
No especifica

No especifica
No especifica
No especifica

Fuente: Grupo técnico Interinstitucional 2001.
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Cabe destacar que la propuesta de inversión que realiza el Grupo 
Técnico, abarca al conjunto de países considerados en la propuesta de 
regionalización del Plan Puebla Panana. Sin embargo, cada país, con sus 
recursos propios, define sus programas y canaliza inversión para la 
operación de sus proyectos. Para el caso de México dentro del proyecto 
de presupuesto de egresos de la federación, se establece un rubro 
denominado Programa Plan Puebla Panamá zona Sur Sureste. Durante 
el periodo de 2002-2006 la Cámara de Diputados aprobó los recursos 
financieros que se canalizaron para el desarrollo de infraestructura de 
transporte, desarrollo social y salud. En el gráfico 2.5, se aprecia la 
distribución de los recursos asignados al Plan. 

Gráfico 2.5: Recursos financieros canalizados al programa PPP y
la región Sur Sureste (2002-2006). 
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Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 2002-2006. 

Una canalización de recursos para dotar de infraestructura y formación 
del capital humano, constituye una estrategia para atraer la inversión 
privada. En este sentido, se observa la participación de este sector 
financiando proyectos en rubros muy específicos. En el año 2002, se 
documenta un aumento en los montos de los recursos financieros 
canalizados en proyectos relacionados con el sistema ferroviario y 
portuario. En estos rubros de acuerdo al informe, es en donde se 
observa un mayor interés de la iniciativa privada para canalizar sus 
recursos. Sin embargo, es importante destacar que en  proyectos 
relacionados con el desarrollo económico de carácter productivo, 
operadas por pequeñas y medianas empresas parece ser que no es una 
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área de su interés de este sector, por lo montos canalizados (PPP, 
2002). 

Con respecto al PMHS. Los recursos financieros canalizados tanto en 
el grupo de Estados de la Región Sur Sureste como fuera de ella, 
provino del gobierno federal, autorizado por el Congreso de la Unión. 
Los montos canalizados y su distribución entre los estados durante el 
periodo 2001-2006 se observa en el gráfico 2.6. 

Gráfico 2.6: Recursos Financieros canalizados en proyectos 
aprobados. Periodo (2001-2006) Millones de pesos corrientes.
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Fuente: Secretaria de Economía 2001-2006; UNAM 2004 y 2005. 

La tendencia sobre los montos de los recursos financieros canalizados, 
muestra una aplicación y gestión que considera parcialmente las 
desigualdades regionales. Yucatán y Veracruz son los Estados que 
encabezan el grupo con mayores montos recibidos durante el periodo 
2001-2006, mientras que Chiapas y Oaxaca que históricamente han sido 
los Estados que presentan los mayores rezagos económicos y sociales, 
los volúmenes de recursos que reciben, están por debajo de los 
primeros (SE, 2001). 

Esta desproporción de la inversión, se evidencia considerando el caso 
del Estado de Yucatán. Esta entidad federativa se incorpora un año 
después de la operación del programa y recibe la mayor cantidad de 
recursos canalizados por el PMHS para la operación de sus proyectos. 
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Esta situación, se explica por el interés del gobierno federal de 
privilegiar las actividades turísticas en esta entidad. 

Una situación similar sucede con el Estado de Coahuila que sin presentar 
problemas fuertes de desigualdades regionales, como que tampoco se 
encuentra en la región Sur Sureste, se beneficia de los recursos 
provenientes de este instrumento (SE, 2002). 

 

Los recursos que canaliza el programa hacia los proyectos, se realiza 
mediante una regla de operación que se publica cada año en el Diario 
Oficial de la Federación del gobierno federal. En este documento se 
establece los lineamientos generales para la movilización de los recursos 
financieros. Entre sus cláusulas destaca como beneficiarios directos a la 
pequeña, mediana y grande empresa y personas físicas. En esta regla se 
condiciona la entrega de los recursos a las empresas que dispongan de 
un proyecto de inversión rentable en las regiones que cubre el programa 
(Regla de operación, 2004).  

Una vez constituidos los Fideicomisos Mesorregionales se inicia una 
etapa de movilización de recursos financieros que se divide en dos 
vertientes. La primera consiste en una movilización de recursos 
destinados para contribuir en la preparación de los proyectos generados 
hacia el interior de las mesorregiones. Los recursos financieros 
destinados para este fin se aprecian en el gráfico 2.7. 

Gráfico 2.7: Recursos financieros canalizados a Fideicomisos
regionales, periodo (2001-2003) Millones de pesos. 
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Fuente: elaboración propia con datos de los Informes de Gobierno 2001-2003 
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La otra vertiente consistió en la captación de recursos financieros para 
poner en marchas los megaproyectos. En el ámbito federal dentro del 
proyecto de presupuesto de la federación, se incluyó un rubro para 
destinar recursos a las regiones que cubre cada una de las 
mesorregiones definidas. Sin embargo, la asignación de estos recursos 
no fue consistente como sucedió en el caso del Plan Puebla Panamá y la 
Región Sur Sureste. En algunos años se observa una asignación para las 
diferentes regiones y en otros no. En el 2004 para la región Frontera 
Norte se le asigna 536.9 millones de pesos para el desarrollo de 
infraestructura. En el año 2006 para las regiones Occidente y Centro 
País, la inversión fue de 1,365.1 millones de pesos y para las regiones 
Noreste y Noroeste este ascendió a 1,916.3 millones de pesos. Estos 
recursos se destinaron en ámbitos de intervención específicos. 

2.1.4 Ámbito de intervención 
 

Desde su origen a cada instrumento financiero se le asignó un ámbito de 
intervención. De acuerdo con las características de las iniciativas 
mesoamericanas surgidas en el contexto del PPP, se identifican los 
siguientes ámbitos de intervención. Desarrollo de la infraestructura de 
transporte, energética, telecomunicaciones, desarrollo y formación del 
capital humano, desarrollo sustentable, promoción para el desarrollo 
turístico y participación de la población implicada. 

Sobre estos ámbitos de intervención se canalizaron los recursos 
financieros, en consecuencia se lograron algunos resultados en el uso de 
fuentes renovables de energía y en el desarrollo de transporte. Sin 
embargo, en otras iniciativas las propuestas de proyectos quedaron 
solamente en ideas sin que hasta el momento aporten resultados a la 
región. 

La falta de avances en algunas iniciativas y la poca participación de la 
población en la definición de los proyectos de inversión, constituyeron 
las limitantes para avanzar hacia la consolidación del PPP en la región. 
Ahora bien, considerando esta síntesis de las acciones desarrolladas, se 
plantea la siguiente interrogante ¿En que medida las acciones 
emprendidas por el Plan contribuyó a cerrar la brecha de las 
desigualdades entre las regiones del Norte con los del Sur? Conocer este 
aspecto es importante, dado que durante el mes de diciembre de 2006, 
la Cámara de Diputados autorizó el presupuesto de egresos para el 
2007. En este proyecto no aparece ninguna asignación para el PPP. Ante 
este escenario y la falta de consenso por parte de la población para 
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defender el proyecto, representan factores de riesgos para su 
desaparición. 

El empleo constituyó el ámbito de intervención del Programa Marcha 
hacia el Sur. Esto se observa cuando el recurso destinado se orienta 
hacia las siguientes áreas: La capacitación de la fuerza laboral de la 
empresa; la habilitación, equipamiento y/o remodelación de naves 
industriales; la construcción, habilitación, equipamiento y/o 
remodelación de locales y establecimientos comerciales o de servicios; y 
la adquisición de maquinaria y equipo. 

En cada una de estas áreas, las empresas firman un convenio en donde 
establecen el compromiso de crear o conservar los empleos en las 
regiones. La estrategia de generación y conservación de empleo en el 
contexto de los programas regionales constituye variables centrales. 
Sobre esta situación, vale la pena señalar la experiencia generada por 
la Unión Europea para enfrentar el problema de paro en los Estado 
miembros. Para contribuir en la solución de esta problemática, la Unión 
dispone de un Fondo Estructural específico que destina recursos 
financieros en los programas regionales. 

Considerando lo anterior resulta importante destacar que el enfoque de 
considerar instrumentos financieros para crear y conservar empleos en 
las regiones con mayores rezagos sociales y económicos en México es 
adecuado. Sin embargo, si bien el planteamiento es procedente, la 
limitante sigue siendo la dispersión de estos recursos, su programación 
anual y su canalización en áreas que incide parcialmente con el 
desarrollo regional. En la tabla 2.11., se observan datos relacionados 
para crear y conservar los empleos en el contexto del programa marcha 
hacia el sur. 

En términos de número de empleos generados, el programa fijó como 
meta para el periodo de 2001-2006 el crear y conservar 300,000 
empleos. Sin embargo, si se observan los datos de la tabla 2.12, es 
hasta el segundo trimestre de 2006 tanto en la Región Sur Sureste, 
como en otras regiones del país en donde el programa canalizó recursos 
financieros, se documenta la generación y conservación de un poco más 
de 100,000 empleos. En función de la evolución de estos resultados, se 
concluye que el programa difícilmente cumplirá con la meta establecida. 
Sobre todo porque en su operación coincide con el ambiente político que 
prevalecía en el país por las elecciones presidenciales.  
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Tabla 2.12: Empleos generados por los proyectos aprobados,
período (2001-2006). 
Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 + Total

Veracruz 13525 15757 2040 1767 1091 807 33210
Chiapas 9097 1368 576 1877 2958 96 19971
Oaxaca 6710 4473 676 972 544 377 12858
Campeche 6264 1810 1800 472 1207 231 11331

Guerrero 2814 2000 936 922 213 128 6348
Tabasco 50 220  215 390 80 814
Yucatán   8623 1845 1426 888 744 12406
Q. Roo  450 200 734 104  938

S L P     149  149
Coahuila   4000  370   4123
Hidalgo   1300 250   1550
Guanajuato   1000 210 1441  2521

Durango  3300 300 162  200 3962
Zacatecas    135   135
Aguascalientes   245  70   315
Nuevo León      330 211 541

Puebla   370  199 48 617
Tamaulipas  370     370
Chihuahua  2570     2570
S L P     149 149

Sonora   228  111 339
Total 38460 45,197 11245 9582 9625 2922 117,150

Fuente: SE, 2001-2003; UNAM, 2004-2005. 
+ Avances registrados hasta el segundo trimestre del 2006. 

Las metas planteadas por el programa en relación al número de empleos 
generados y mantenidos, se fundamentó por un conjunto de proyectos 
revisados y aprobados por el Comité Técnico del programa. La 
información relacionada con la distribución de estos en los diferentes 
Estados de la republica durante el período de 2001 a 2006, se aprecia 
en la tabla 2. 13. 

Estos datos indican que el programa aun cuando canaliza recursos hacia 
otros estados, privilegia la Región Sureste con un mayor número de 
proyectos aprobados. Los recursos aprobados se destinaron hacia las 
empresas que se instalaron en la zona con la finalidad de generar 
empleos o de aquellas que ya estaban operando en la zona y que 
requerían de recursos adicionales para continuar con la conservación de 
su plantilla laboral. 
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Tabla 2.13: Proyectos aprobados por el Comité Técnico del PMHS
periodo (2001-2006). 
Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Campeche 9 10 4 6 5 3 37
Veracruz 17 19 3 15 8 10 72
Chiapas 12 7 2 8 8 2 39
Oaxaca 23 18 8 14 11 7 81
Tabasco 1 4 3 3 1 12
Guerr7ero 7 1 7 3 3 3 24
Q. Roo 3 1 4 2 1 11
Yucatán 32 16 11 11 5 75
S L P 1
Guanajuato 1 1 6 8
Puebla 2 1 1 4
Tlaxcala 1 1
Sonora 1 1 1 3
Hidalgo
N León 1 1
Zacatecas 1 1
Coahuila 2 3 5
Durango 3 1 1 1 1 7
Aguascalientes 1 1 2
Chihuahua 2 2
Tamaulipas 1 1
TOTAL 62 103 46 72 61 37 361
Fuente: SE 2001-2003; UNAM 2004-2005  

Generar empleos en las regiones con mayores rezagos sociales 
constituyó una estrategia del gobierno federal para apoyar a los Estados 
que se rezagaron del capital privado. Sin embargo, si bien este enfoque 
representa una alternativa para mejorar los ingresos de la población, 
también se requieren de los ingredientes básicos que resulta atractiva a 
la iniciativa privada para colocar sus recursos en estas regiones: 
dotación de infraestructura y formación del capital humano. Esta es la 
explicación del porque en las regiones Centro y Norte del país, es donde 
se concentran el capital privado y la inversión extranjera directa. 

Aún cuando este enfoque presenta sus deficiencias, también, se observa 
un mayor interés del gobierno federal de incentivar la instalación de 
nuevas empresas y reactivar otras en el área. Dicho interés tampoco es 
fortuito, sino que obedece a las grandes disparidades que la región 
Sureste presenta en relación a este rubro y de las consecuencias que 
esta pueden provocar si la brecha se abre aún más. 
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Lograr que la región iguale a otras regiones que han logrado un 
desarrollo industrial sobre el cual sustentan sus economías no es el 
objetivo ni a mediano como tampoco a largo plazo. Sobre todo si se 
observa la magnitud de la infraestructura industrial con que cuentan 
esta regiones. 

La OCDE tomando la información que se deriva del estudio realizado 
sobre Regional Competitiveness and Closter Development in México de 
Ramírez Magaña durante el año 2000. Establece una comparación de las 
compañías con parques industriales establecidas tanto por Estados de la 
Republica como por mesorregiones. Resulta interesante observar a 
partir de esta comparación por ejemplo, que en las mesorregiones 
Noreste y Noroeste, es en donde se concentra un mayor número de 
parques y corredores industriales con 106 y 111 respectivamente, 
después le sigue la Ciudad de México y la Zona Metropolitana con 69. 

En la Región Sur Sureste, que abarca los Estados en donde el 
instrumento financiero canalizó los recursos para la generación de 
empleo, solamente se contaba hasta el 2006 con 23 parques 
industriales. Estos datos, indican una diferencia importante, sobre todo, 
si se considera que esta región, agrupa a ocho Estados de la república 
mientras que la región Noroeste donde se concentra los parques 
industriales, está formada por cinco Estados, Baja California encabeza la 
lista con 60 corredores industriales. 

En lo que respecta al número de compañías y parque industriales, la 
tendencia es similar a la variable anterior. Las regiones Noreste, Ciudad 
de México, área Metropolitana y el Bajío, el número oscilan entre 2,200 
a 3,500 compañías. En la medida en que se va alejando de la región 
Centro del país hacia el Sureste, el número de compañías y corredores 
industriales disminuyen a solamente 646. Guerrero uno de los Estados 
que presenta grandes zonas con mayores índices de marginación, hasta 
la fecha en que se llevó a cabo el estudio, no había registrado ni una 
sola compañía ni corredores industriales.

Esta situación genera una distribución desigual de la población empleada 
en las diferentes regiones. Mientras que los Estados del Norte, el 
número varía entre 100,000 a 300,000, en los Estados que integra la 
Región Sur Sureste, el número de Población empleada en estos parques 
industriales oscila entre 40 y 300 empleados. 
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Otro aspecto que determina la promoción de una estrategia de cultura 
empresarial en esta región Sur Sureste, es su rezago en el contexto del 
proceso sectorial-territorial que llevó a conformar nuevas cadenas 
productivas. Entre las que destacan: La alimentaria, la automotriz, la 
textil, el vestido y la electrónica. 

Ruiz (2004), documenta que en ninguna de estas Cadenas de Valor 
figura la Región Sur Sureste, mientras que en los Estados ubicados en 
las regiones Norte y Centro, registran el mayor número de empresas 
relacionadas con estas cadenas. Mención especial merece Sonora y 
Guanajuato con 11 y 12 respectivamente en la industria del vestido y 
textiles. El Estado de Morelos encabeza la lista con respecto a la cadena 
Automotriz, mientras que Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro 
encabezan los Estados con mayor Cluster exportadores del sector 
eléctrico y electrónico, con 11, 12 y 10 respectivamente. 

Estos procesos que se generan en estas zonas son los que determinan 
para buscar mecanismos que permitan el desarrollo de cadenas de valor 
en regiones con mayores rezagos sociales y económicos como las que 
atiende el programa. El desarrollo de la industria del vestido y textiles, 
constituyeron una experiencia que el programa experimentó en la 
región, sobre todo por ser ésta, una actividad que requiere menos 
complicaciones para su instalación. Para  avanzar en esta línea de 
acción, se requiere de ciertas condiciones, destaca entre estas, una 
mayor dotación de infraestructura en la región. El Plan Puebla Panamá, 
por el conjunto de iniciativas que contempla, constituye para el gobierno 
federal una alternativa para crear este escenario. 

2.1.5 Estrategia de aplicación y gestión 

El Plan Puebla Panamá. La aplicación y gestión de los recursos 
financieros provenientes del PPP se realiza de la siguiente manera: 1) 
Establece una regionalización que como señala Hiernaux (2002) es el 
resultado de una refuncionalización del concepto mismo de región, 
totalmente ajeno a la teoría tradicional. Esto tiene que ver con la 
propuesta que establece como ámbito de acción que no corresponde a 
ninguna división o regionalización que el país ha adoptado para poner en 
marcha programas de carácter regional. Es decir, cubre ocho países con 
problemática sociales, políticas económicas y con recursos financieros 
distintos. 
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Cuando se observa esta nueva propuesta de integración regional en 
América Latina, surgen dudas con respecto a las experiencias que la 
fundamentan; ¿La qué ha generado la Unión Europea para enfrentar las 
desigualdades regionales?, ¿el Tratado Comercial entre México y EUA? 
Sin embargo, a partir de esta propuesta de regionalización y teniendo 
como soporte las grandes iniciativas mesoamericanas, ya sea de manera 
colectiva o por separado, los Estados que lo conforman, realizan un 
proceso de gestión para obtener recursos públicos y privados para 
financiar los proyectos que conforma cada una de las iniciativas. 

La primera estrategia se realiza considerando el conjunto de proyectos 
que abarca la totalidad de los países miembros del Plan. Mientras que en 
la segunda, se emplean los recursos que cada país asigna en aquellos 
rubros considerados prioritarios, sin perder de vista los objetivos 
establecido por el programa. 

En el contexto de la primera estrategia, es decir en el ámbito del Plan 
Puebla, se crea la Comisión de Promoción y financiamiento. Esta 
instancia de negociación orienta su apoya a los países, realizando 
acciones de promoción y búsqueda de recursos financieros y de 
cooperación para el diseño y ejecución de los proyectos. Por la 
naturaleza de las acciones, esta comisión se integró por un conjunto de 
entidades financieras destaca entre estas: el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), de la Cooperación Andina y Fomento (CAF), y del Instituto de 
Crédito Oficial de España (ICOE). 

Desde los inicios del Plan, esta comisión identificó posibles fuentes de 
financiamiento para la operación de los proyectos, entre estos destacan: 
1) Un conjunto de agencias de cooperación relacionado con los asuntos 
indígenas, 2) Programa de Desarrollo de las Zonas Fronterizos en 
América Central y 3) el Fondo para el Financiamiento de Operaciones de 
Cooperación Técnica para Iniciativas para la Integración de 
Infraestructura Regional (PPP, 2008). 

La segunda estrategia de aplicación y gestión fue la que utilizaron cada 
uno de los países miembros. Por el interés de la presente investigación 
que consiste en buscar una mejor propuesta en la aplicación y gestión 
de los instrumentos financieros, se revisa la aplicación y gestión de los 
recursos que hace México en el contexto del Plan Puebla Panamá. 

Destaca entre las acciones de gestión, la creación de dos instancias de 
coordinación, ambas de toma de decisiones por lo tanto de carácter 
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política. La primera consistió en una instancia presidida por el Presidente 
de la Republica. La segunda que también fue de coordinación pero con 
carácter especifico, se integró por diversas Secretarias de Estados 
presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores. 

Entre las tareas que se le asigna la instancia de carácter general 
destacan las siguientes: Identificar fuentes de financiamiento y 
promover ante las instancias competentes, la canalización de recursos 
para la realización de obras, acciones e inversiones que impulsen el 
desarrollo económico sustentable de la región Sur-Sureste. Proponer 
acciones e inversiones prioritarias para impulsar el desarrollo económico 
sustentable que contribuyan en el mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes. Proponer que en los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se 
incluya un rubro específico hacia este instrumento financiero. 

A la segunda instancia de coordinación de carácter más específica, se le 
asignaron entre otras atribuciones: Impulsar la continuidad en la 
programación de recursos financiaron en el anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación con el fin de asignar una partida 
presupuestal al PPP. Acordar los mecanismos de seguimiento, análisis y 
evaluación en el cumplimiento de las acciones, estrategias, proyectos y 
programas (Presidencia de la Republica,  2001; SRE, 2004). 

Cada una de estas instancias de acuerdo con sus atribuciones, 
contribuyeron en la gestión de los recursos financieros para la operación 
de los proyectos. En el ámbito general por ejemplo, la coordinación 
general del PPP, propuso que cada una de las Secretarias de Estado 
debía de considerar un presupuesto para apoyar dichas acciones. 
Entonces la coordinación intersecretarial, se encargaría de dar 
seguimiento esta propuesta para su aprobación en la Cámara de 
Diputado dentro del Proyecto de Egresos de la Federaron aprobado en 
forma anual. 

Una vez autorizados los recursos por la Cámara de Diputados, a cada 
Secretaria de Estado que presenta una relación directa con los proyectos 
del PPP se le asigna un monto que se administra y se aplica 
directamente por ellas. En este sentido, la Secretaria de Comunicaciones 
y Transporte asigna sus recursos a la construcción y rehabilitación de 
carreteras en los estados que comprende el área del Plan. 
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La Comisión Federal de Electricidad canalizó sus recursos para la 
operación de los proyectos de transformación y transmisión de energía 
eléctrica. La Secretaria de Desarrollo Social en Albergues escolares, y la 
Secretaria de Salud en Hospitales Integrales con Medicina Tradicional. 
Resulta interesente observar como es que la Presidencia de la Republica 
aún cuando no es una entidad operativa, sin embargo, se le asigna un 
monto de 50 millones de pesos para desarrollar el “Proyecto Integrales 
en Plan Puebla Panamá” (Cámara de Diputados, 2002). 

Finalizado el periodo presidencial 2000-2006 en los proyectos de 
presupuestos de egresos de la federación del 2007 y 2008 no aparece 
como en el sexenio anterior una partida presupuestal especifico para el 
PPP. A principios de este año, se anunció la construcción de una refinería 
en la región sureste como de las acciones que impulsara PPP durante el 
periodo 2007-2012. Sin embargo, sobre las demás iniciativas no hubo 
ningún pronunciamiento. Es probable que por la estrategia que utilizó 
para su implementación, en el sentido de excluir como se acostumbra 
hacer muchas en los programas regionales a la población afectada, 
quede como un programa más de desarrollo regional en México. 

El Programa Marcha Hacia el Sur sus recursos se gestionan 
directamente por la Secretaria de Economía aprobado por la Cámara de 
Diputados. Esta instancia gubernamental anualmente asigna un monto 
para su operación. Por las características que presenta la Secretaria de 
Economía de acuerdo con la legislación fiscal del país, no puede 
administrar los recursos que se le asignan directamente. En 
consecuencia, crea un fideicomiso público de administración de fondos 
que, además de administrar estos recursos, se encarga también de su 
aplicación, considerando la regla de operación creado específicamente 
para el programa. 

En esta regla de operación se establecen entre otros aspectos; la Misión, 
Visión del Programa, sus antecedentes, objetivos tanto generales como 
específicos, contempla además, los lineamientos generales para la 
asignación y aplicación de los recursos financieros; zona de cobertura, 
población objetivo, características de los apoyos, tipos de apoyo, los 
montos, criterios de selección, elegibilidad. Define un mecanismo de 
coordinación institucional formada por una instancia ejecutora y otra de 
carácter normativa. Ambas instancias ejecutan acciones a partir de una 
mecánica operativa en donde se establecen los componentes para el 
seguimiento de los recursos financieros asignados al programa. 

POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

138

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Este seguimiento abarca un proceso de cinco etapas. I. Promoción y 
recepción de proyectos, II. Evaluación de proyectos, III Autorización de 
proyectos, IV. Formalización y V. Ministración de apoyos. 

Se observa un proceso lineal por el tipo de secuencia que se establece 
entre estos componentes. El primer proceso se refiere a la búsqueda y 
entrega de proyectos viables. El siguiente, esta relacionado con la 
evaluación de los proyectos. El tercero corresponde a la entrega el 
expediente técnico para su autorización y en función de los resultados 
en el proceso de revisión, se determina si el expediente es: aprobado, 
rechazado definitivo, o por confirmar. 

La cuarta fase del proceso se constituye en la formalización, firma del 
convenio y canalización de los apoyos que requiere la empresa para su 
operación. 

Fideicomisos Regionales. El gobierno federal estableció los 
lineamientos para la planificación del desarrollo regional en las 
mesorregiones. En este proceso definió como componentes central la 
constitución de los Fideicomisos para aplicar y gestionar recursos 
financieros. La pregunta que se sugiere plantear es la siguiente ¿Por qué 
se adopta el modelo de formación de fideicomisos regionales para 
aplicar y gestionar los recursos financieros en las mesorregiones? 

Dos aspectos desde el punto de vista gubernamental como de los 
actores sociales presentes en las mesorregiones resultan interesantes 
para explicar la formación de los Fideicomisos en los planteamientos del 
desarrollo regional en México. El primero, se relaciona con el enfoque de 
planificación a un ámbito más amplio considerando dos variables: la 
participación de la población y un soporte institucional. 

El otro aspecto esta relacionado con la disponibilidad y manejo de 
recursos financieros. En este sentido, cabe destacar que en México, los 
recursos fiscales, se canalizan y se gestionan en rubros específicos y a 
veces, no existe la posibilidad de canalizarlo en la elaboración de 
proyectos, que constituye una etapa importante en el proceso de 
desarrollo como la que se planteó cuando se constituyeron los 
fideicomisos regionales. 

Esta representa una limitante para operar iniciativas que surgen de 
abajo hacia arriba. Atrás del presupuesto existe una normatividad y una 
cultura institucional que no admiten fácilmente asignaciones genéricas 
de recursos. Estos y otros aspectos como la contratación de servicios 
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para la ejecución de obras y, el tener la plena seguridad de que se esta 
planificando sobre recursos disponibles, permite que las instituciones 
asociadas, cobren conciencia acerca de la conveniencia de un 
instrumento de administración conjunta de los recursos aportados para 
acciones comunes. El instrumento usualmente considerado en estos 
casos es la figura jurídica del fideicomiso (El Colegio de Tlaxcala, 2004). 

Cuando se observan estas limitaciones en el proceso de desarrollo, se 
plantea entonces que estas aportaciones surjan en principio de los 
actores participantes (Gobierno Estatales y Municipales, instituciones 
públicas, Empresas privadas y Asociaciones de la Sociedad Civil). Ante 
esta situación es como conviene definir un esquema de administración 
de los recursos derivadas de estas aportaciones, siendo el mejor 
esquema sugerido, la constitución de los fideicomisos regionales. 

La constitución de los fideicomisos regionales para la promoción del 
desarrollo regional es muy importante. Concentra las aportaciones 
provenientes de los actores involucrados y permite una mayor gestión 
de proximidad. Los recursos concentrados permiten una canalización 
más expedita para la preparación inicial de los proyectos. 

La estrategia de aplicación y gestión de los recursos financieros 
canalizados  en las mesorregiones requirió desde un principio de un 
componente político y otro de carácter técnico. El componente político 
se integró por un Consejo Promotor, y en el aspecto técnico, por un 
Secretariado Técnico y los Consejos Técnicos. Cada una de estas 
entidades desarrolló acciones en diferentes niveles, dependiendo de su 
ámbito de toma de decisiones. Estos niveles de gestión fueron: 
concertación, coordinación y estructuración y de operación. 

La instancia de concertación formado por el Consejo Promotor del 
Desarrollo de la Región, estaría conformado por líderes comprometidos 
con el desarrollo de la región en un espacio de compromisos y de 
coordinación de acciones. Con ello, se buscó asegurar un enfoque con 
visión de largo plazo y continuidad. El Consejo Promotor se integró por 
partes iguales de gobierno, sector productivo y sociedad civil. La 
instancia de coordinación es el Secretariado Técnico, que incluye por un 
lado, una representación para cada Estado y por otro una 
representación por tema del desarrollo. Con ello, se incorporaron tanto 
las visiones estatales como las sectoriales, así como coordinar 
operativamente todo el proceso de planeación. 
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La instancia de operación recayó en los Consejos Técnicos, que son los 
grupos Inter-gubernamentales de trabajos temáticos, responsables de la 
generación análisis e instrumentación de los proyectos de desarrollo 
regional. Además de estas actividades, el Consejo Técnico presenta y 
promueve estos proyectos ante el Secretariado Técnico y el Consejo 
Promotor. Estos últimos integrados por: 1) Titulares de las dependencias 
estatales y sus áreas de apoyo, 2) funcionarios de secretarías federales, 
3) miembros representantes del sector productivo y de la sociedad civil. 

La conformación de estas instancias técnicas y políticas buscaría entre 
otros aspectos, la integración de proyectos que para los planificadores 
en México, se consideran el último eslabón del desarrollo regional. 
Dependiendo de cómo se originan, y con que criterios se elaboran, es 
como se puede esperar que sean detonadores en la mesorregion. 

Durante el año 2001, en la mesorregion Noroeste, se instalaron 
consejos técnicos para tratar temas relacionados sobre: infraestructura 
carretera, desarrollo económico, agropecuario, forestal, educación, 
ciencia y tecnología, puertos, agua, turismo, acuacultura y pesca. En la 
mesorregion Noreste, el Consejo Técnico instalado enfatizaron en áreas 
relacionadas con la infraestructura carretera, agropecuarias, desarrollo 
económico, agua, turismo y energía. 

Para la mesorregion Centro-Occidente se constituyeron cuatro grupos de 
trabajo estos grupos fueron: el grupo de infraestructura y territorio, 
económico, social y COPLADES. Con respecto a la mesorregión Centro 
País, se definieron y se consensuaron cuatro proyectos regionales de 
desarrollo agropecuario, ocho de medio ambiente, cuatro de seguridad 
pública, dos de desarrollo urbano y un proyecto de infraestructura 
carretera. Finalmente en la mesorregión Sur-Sureste se realizaron dos 
reuniones de enlaces estatales orientados a generar los espacios de 
planeación para la construcción del Programa de Desarrollo Regional del 
Sur-Sureste, que será el capítulo México del Plan Puebla-Panamá 
(Primer Informe de Gobierno, 2001). 

Se puede observar en este primer año, el desarrollo de actividades 
relacionados con la conformación de las instancias de carácter técnico, 
esto, con la finalidad de avanzar en la integración de los proyectos en 
estos ámbitos. Una vez que se definen los primeros proyectos en las 
mesorregiones, una segunda etapa estaría entonces orientada hacia la 
definición de mecanismos que permitieran la movilización de los 
recursos financieros para su aplicación. En este sentido, para el año 
2002, se avanzó en la constitución de Fideicomisos Regionales con el 
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objetivo de facilitar la captación de fondos y la concurrencia de recursos 
para el financiamiento de proyectos estratégicos. (Presidencia de la 
republica, 2002). 

Aún cuando el gobierno federal canalizó recursos hacia estos 
fideicomisos para avanzar en su constitución y con recursos de diversas 
Secretarias de Estados para desarrollar obras de infraestructura y pese 
a los esfuerzos en institucionalizar este nuevo enfoque de planificación 
regional en México, desde mediados del sexenio perdió su impulso así 
como su orientación como resultado de: 

1. El deterioro de las instancias federales de planeación. 

2. El abandono de las reuniones regionales de gobernadores con el 
Presidente de la República. 

3. La insuficiente vinculación de los procesos regionales de planeación 
con la formulación del presupuesto de egresos de la Federación. 

4. La carencia de mecanismos que permitan destinar recursos federales 
a los proyectos regionales estratégicos. 

Esta experiencia de promover el desarrollo regional en un ámbito más 
amplio, resulta interesante desde el punto de vista político. Sin 
embargo, presenta dificultades en los aspectos operativos, financieros y 
de socialización de la información relacionada con el diseño y puesta en 
marcha de los proyectos. En la parte operativa, resulta sumamente 
difícil que cuatro, cinco o más Estados de la Republica, se pongan de 
acuerdo para la definición de los problemas específicos que tiene cada 
entidad y la estrategia que se requiere aplicar para su solución. 

Sin embargo, entre las limitantes más fuertes se ubican en la parte 
financiera, aspecto central para la puesta en marcha este conjunto de 
proyectos. En el sentido de que una gran parte de estos, provienen de 
los Estados que conforma la mesorregión. Al respecto cabria entonces 
preguntar ¿Si las entidades federativas que están en una mejor posición 
económica estarían dispuestas en otorgar mayores recursos financieros 
para la financiación de proyectos que no necesariamente beneficiaria a 
su Estado aplicando el principio de solidaridad financiera? La respuesta 
en estos momentos parece difícil, de aquí la necesidad como apuntan 
Friedmann y Cazorla de hacer la planificación en un ámbito más 
reducida (regional y local). 
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2.2 Aplicación y gestión en el ámbito estatal 

El otro ámbito que el gobierno central ha utilizado para promover el 
desarrollo regional es el estatal. En este, ha diseñado diferentes 
instrumentos financieros orientados a la disminución de las disparidades 
económicas y sociales. Destaca entre estos, el Ramo 28, participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios que por sus características de 
gasto centralizado para su libre ejercicio, representó la mayor parte de 
los ingresos municipales. La otra fuente de financiamiento es el Ramo 
26; Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza que 
cambiaron su lógica distributiva y espacios de aplicación a partir de 
1988. Después se convirtió en recursos focalizados hacia regiones 
específicas y sus funciones sociales en su mayoría, se reasignaron al 
Ramo 33 que surge en 1988 (Patrón; Aceituno, 2002). De estas tres 
fuentes de financiamiento que dispuso el gobierno federal nos 
ocuparemos del Ramo 33. 

2.2.1 instrumento (Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades 
Federativas y Municipios) 
 
Delgadillo (2001) asume que entre los factores que agudizan el 
problema estructural del desarrollo regional en México, se encuentra el 
destino desproporcional de la inversión pública hacia los Estados y 
municipios del país. Es decir, mientras que unos reciben mayores 
montos y se encuentran mejor ubicados en términos de los recursos 
naturales con que disponen, otros reciben menos o posiblemente 
reciban más pero presentan condiciones más desfavorables en términos 
de la cantidad y calidad de los recursos disponibles. 

El problema del reparto desigual de los recursos financieros entre los 
estados de la republica, se ubica en el contexto del proceso de 
descentralización iniciado en México como una alternativa para enfrentar 
las desigualdades regionales (Rodríguez, 1999). 

El asunto de la descentralización en México no es reciente. Tiene su 
origen desde el siglo XIX y esta planteado en las constituciones de 1824 
y 1857. Evoluciona hasta la creación del sistema de participaciones en 
1922 y la realización de las convenciones fiscales de 1925, 1933 y 1947. 
Dado que descentralizar no es algo que se da por decreto, por lo 
implica: transferencia de poder político, dineros fiscales y atribuciones 
administrativas a los gobiernos regionales y locales. Entonces la 
descentralización se ha entendido como un proceso antes que una meta 
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o un objetivo logrado plenamente. Proceso que no ha sido fácil, sin 
embargo, poco a poco la sociedad mexicana asume la tarea de avanzar 
hacia la creación de las condiciones políticas, económicas y sociales para 
la entrega de este poder. En la figura 2.9, se observa el proceso por el 
que evoluciona el proceso de descentralización en México. 

En el contexto del proceso de descentralización iniciado con mayor 
intensidad durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari en 1992, el 
gobierno federal diseña una estrategia de canalización de recursos 
financieros. Dicha estrategia consistió en generar diversos instrumentos 
financieros en forma de Fondos en las áreas de educación, salud, 
infraestructura social entre otros. Todos orientados a buscar la 
reducción de los rezagos sociales y económicos con que se enfrentan las 
regiones de mayor pobreza en México. 

Figura 2.9: Acciones de descentralización y los acuerdos
nacionales que sustentan la creación de los Fondos regionales
1980-2000.
 

 
Fuente: Chávez, 2004 

 

Esta canalización de recursos financieros hacia los aspectos sociales y 
económicos, parten del supuesto de que los fondos destinados hacia la 
parte social contribuye en la formación del capital humano y a la 
administración de riesgos, mientras que los recursos relacionados con el 
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aspecto económico, crea condiciones favorables para que las regiones 
avancen hacia una mayor competitividad. 

 

Como consecuencia del proceso de descentralización iniciado, durante 
los noventa, en México se realizaron importantes cambios de política 
pública que aceleraron la descentralización de los programas y el 
financiamiento hacia las entidades federativas y los municipios del país.  

Esta situación permitió que algunos Estados y municipios avanzaran en 
la implementación de estas políticas en sus regiones y localidades. Sin 
embargo, y por razones políticas, de debilidad en la capacidad 
administrativa y las condiciones socioeconómicas, muchos otros no han 
tomado la iniciativa para llevar a cabo mejoras creativas en los 
programas federalizados. Más bien, siguen funcionando como agentes 
para ejercer el dinero federal, pero sin utilizar el gran potencial de los 
programas para los problemas locales de desarrollo y reducción de la 
pobreza (Banco Mundial, 2006). 

Esta descentralización de programas y de recursos financieros, es 
consecuencia del un proceso de descentralización política pero más de 
carácter administrativa que experimenta el país a partir de la creación 
de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978. En esta ley se definió el marco 
legal que orientaría el tipo de relación que deberían establecer el centro 
y las localidades del país. Por otro lado se acordó que los Estados y 
municipios, dejarían de recaudar una serie de impuestos federales y 
otros ingresos no tributarios a cambio de recibir un porcentaje de los 
ingresos totales acordado con antelación. 

A partir de este momento, las participaciones federales constituyeron la 
fuente principal de recursos no etiquetados para casi todos los gobiernos 
estatales y municipales, representando cerca de una tercera parte de los 
ingresos totales en ambos niveles. 

La descentralización de carácter administrativa construye el marco legal 
sobre el cual se establecen las relaciones entre el gobierno federal, el 
regional y local. También en el ámbito político los actores sobre todo los 
partidos de izquierda, plantearon la necesidad de orientar mayores 
recursos financieros en rubros como; educación, salud y transporte. 
Partían de la premisa de que una mayor canalización de recursos 
financieros hacia las regiones pobres del país reduciría los rezagos 
económicos y sociales. 
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Para hacer más eficiente y transparente la canalización de estos 
recursos, se estableció un conjunto de ocho principios normativos. Este 
conjunto de principios entre otros aspectos, establecen que: las 
aportaciones intergubernamentales, respondan adecuadamente a las 
necesidades y los valores sociales subyacentes de la federación y la 
sociedad de México. Que las transferencias igualadoras u horizontales 
hacia los estados deberían estar diseñadas para generar mayor equidad 
entre los estados. 

El conjunto de transferencias tendría que diseñarse dentro de un marco 
multianual a fin de permitir que los estados realicen sus proyecciones 
financieras. Las transferencias deberían determinarse mediante 
fórmulas. Un papel importante de las transferencias basadas en 
fórmulas, es el de despolitizar el régimen general de transferencias. En 
congruencia con el cumplimiento de las metas de gasto, las condiciones 
deberían respetar las prioridades estatales. Por último, el diseño de una 
nueva aportación tendría que tomar en cuenta la situación prevaleciente 
en los estados y municipios. 

En el contexto de este proceso de descentralización se producen 
cambios en la Ley de Coordinación Fiscal y se establecen las condiciones 
para la creación del Ramo 33 a partir de 1998 y se incorpora en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación los Fondos de Aportaciones 
Federales o Ramo 33. (Barceinas; Monroy, 2002). En el gráfico 2.10, se 
observa la evolución el proceso de descentralización y su relación con la 
creación del Ramo 33 y sus respectivos instrumentos financieros. 

Figura 2.10: Acciones de descentralización y su relación con la
creación del Ramo 33. 

 
Fuente: Chávez, 2004. 
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El Ramo 33 denominadas Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, se crea con cinco Fondos: Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal (FAIS); 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del 
Distrito Federal (FORTAMUN); y el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM). 

En 1999 se le agregan dos más para complementar la descentralización 
en las actividades educativas y de seguridad publica. Los fondos 
incorporados fueron; Fondo para la Educación Tecnológica, y de Adultos 
(FAETA) y el Fondo de Seguridad Publica (FASP). Con la creación de 
estos instrumentos financieros los Estados y los municipios del país, 
estarían en condiciones de ser capaces de mantener y mejorar la 
provisión de bienes y servicios hacia la población, variables 
independientes para el desarrollo regional y local (Sour, 2004). 

Los tres primeros fondos representan el grueso de los recursos que se 
transfiere a los gobiernos estatales y municipales bajo el Ramo 33, cuya 
clientela se concentra en los deciles más pobres de la distribución de 
ingresos. 

Para el suministro de estos bienes, a cada fondo se le asigna un 
presupuesto que, a su vez baja hacia los estados de la republica y los 
municipios del país. Para la asignación de los recursos financieros que 
proviene de estos fondos se aplica una fórmula. Para el caso del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), se determina cada 
año en el Congreso con base en negociaciones salariales entre el 
sindicato de maestros y el gobierno federal, y el padrón de personal y 
escuelas transferidos a los gobiernos de los estados. Cada año las 
secretarías de educación estatales negocian con la dependencia federal 
a fin de obtener más plazas docentes en su padrón. También entra en la 
negociación la información sobre matrícula y población en edad escolar. 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se 
determina de manera similar al FAEB, pero se basa en el padrón de 
personal e infraestructura médica transferidos a los gobiernos de los 
Estados. La distribución de recursos del gobierno federal hacia los 
estados debe realizarse de acuerdo con una fórmula, que depende de la 
diferencia entre el gasto mínimo aceptado por población sin cobertura 
de seguridad social y el gasto de los estados en el sector (Ley de 
Coordinación Fiscal). El gasto mínimo aceptado por población sin 
cobertura de seguridad social depende del nivel de marginación y los 
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índices de mortalidad. El problema reside en que la distribución de 
recursos no se lleva a cabo mediante la fórmula, y se basa en el padrón 
de personal e infraestructura. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Los 
recursos del FAIS se distribuyen mediante dos fondos: El FISE, que se 
distribuye a los gobiernos de los estados, y el FISM, que se reparte a los 
municipios. La proporción más importante del FAIS es el FISM, que 
constituye cerca de 88 por ciento del total. Por su parte, la distribución 
entre FISE y FAIS está determinada por la Ley de Coordinación Fiscal, 
que establece una fórmula para distribuir recursos del gobierno federal 
hacia los estados. 

La fórmula se centra en la Masa Carencial Estatal, que agrega 
información de los indicadores de ingreso, educación, vivienda, 
saneamiento y electricidad al nivel del hogar. La Ley de Coordinación 
Fiscal establece dos fórmulas para asignar fondos desde el nivel estatal 
hacia el municipal. Cada estado decide qué fórmula utilizar. La primera, 
emplea indicadores de Deficiencias Básicas Elementales (DBE) para 
definir la proporción para cada municipio. Asimismo, la ley contempla 
una fórmula más sencilla para los estados que no cuentan con la 
información suficiente. La fórmula alternativa incluye cuatro 
componentes ponderados de igual manera, estos son: población 
empleada que recibe menos de dos salarios mínimos, la población 
analfabeta de 15 años de edad o más, la población en asentamientos sin 
drenaje, y la población que vive en asentamientos sin electricidad. 

2.2.2. Objetivos  
 

El objetivo que se plantea para el conjunto de instrumentos financieros 
que forma el Ramo 33, es el de facilitar un mayor flujo de recursos hacia 
los Gobiernos Estatales y Municipales, que permita la ejecución de un 
gran número de obras y acciones encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de la población en condiciones de pobreza. 

2.2.3. Recursos financieros canalizados 
 

Mediante esta formula el gobierno federal canalizó recursos financieros a 
través de estos fondos a las áreas de educación, salud, infraestructura 
social, para el fortalecimiento municipal, entre otras áreas. En el gráfico 
2.8., se aprecia en un periodo de siete años, el comportamiento de los 
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recursos financieros canalizados en estas áreas en las entidades 
federativas del país. 

Gráfico 2.8: Recursos financieros canalizados por los Fondos del
Ramo 33 (1998-2004). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
2004. 

A precios corrientes se observa que los montos tienden a crecer año con 
año. Sin embargo, considerando el estudio que realiza el Banco Mundial, 
con respecto a los montos que se asigna a cada fondo a los Estados el 
(FAEB, FASSA y FAIS), son los que canalizan mayores montos hacia los 
estados, en donde el FAEB supera al FAIS y el FASSA. 

Lo que se aprecia en este grafico es que los recursos públicos destinados 
por el gobierno federal hacia el sector educativo, sobre todo para 
fortalecer la educación básica oscilan entre el 3.5 y 6%. Este porcentaje 
es superior al que se destina para los servicios de salud, infraestructura 
social que, no rebasan del uno por ciento del porcentaje del PIB per 
cápita. 

A simple vista, se nota un interés del gobierno federal por destinar 
mayores recursos hacia el sector educativo. Sin embargo, debido a que 
estos datos están graficados a nivel nacional, no se nota cómo se 
presenta el comportamiento de la distribución de los recursos 
financieros en el ámbito estatal. 
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Interesa por ejemplo conocer esta distribución en los Estados que se 
ubican en el área del pacifico sur: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas cuya población presentan grandes rezagos educativos, de salud 
y de pobreza alimentaría, capacidades y patrimonial. Cabria entonces 
preguntarse ¿Cómo se distribuyen los recursos de los fondos más 
importantes en términos de los montos que concentran, entre los 
estados con mayores rezagos, comparado con el Estado Jalisco cuyo 
grado de rezago social es bajo? 

Para documentar esta información, se considera los primeros diez 
Estados que de acuerdo al CONEVAL (2007) presentan rezagos sociales 
en la categoría alta y muy alta. En la tabla 2.14, se aprecian los datos 
que se utilizan para establecer la comparación entre estos. 

 
Tabla 2.14: Estados de la república con respecto a su ubicación
a nivel nacional en cuanto a rezago social.

Estados Lugar que ocupa a 
nivel nacional con 
respecto al rezago 
social

Grado de rezago social

Guerrero 1 Muy alto

Chiapas 2 Muy alto

Oaxaca 3 Muy alto

Puebla 4 Muy alto

Veracruz 5 Alto

San Luís Potosí 6 Alto

Hidalgo 7 Alto

Yucatán 8 Alto

Michoacán 9 Alto

Tabasco 10 Alto

Jalisco 23 Bajo 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2007. 

Se relacionan los recursos financieros que canalizaron los fondos que se 
destinan para la educación, salud e infraestructura social en los estados 
con mayor presencia en rezagos sociales con el estado de Jalisco. Con 
Respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica el 
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comportamiento de la distribución de los recursos financieros, se aprecia 
en el gráfico 2.9 

Gráfico 2.9: Recursos del FAEB canalizados a Estados con
alto rezago social y de mayor desarrollo.
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Fuente: Elaboración propia.

Los mayores montos en efecto, se otorgan a los Estados de la Republica 
que históricamente presentan problemas de rezagos económicos y 
sociales. Entre estos destacan los Estados de Veracruz, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán.  

Sin embargo, es importante notar que Jalisco que si bien presenta en 
ciertas zonas altos índices de marginación, en términos generales se 
encuentra en mejores condiciones socioeconómicas que los Estados del 
pacifico sur.  

Esta información indica que el estado de Jalisco recibe un monto mayor 
de recursos financieros que provienen de estos fondos. Esta situación se 
observa en los recursos destinados para los servicios educativos como 
los de salud (ver grafico 2.10.). 
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Gráfico 2.10: Recursos del FASSA canalizados a Estados pobres y 
de mayor desarrollo.
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Fuente: Elaboración propia. 
 

El comportamiento de la distribución de los recursos financieros que 
canaliza el FASSA es distinto a la que se observó con el FAEB. Si bien los 
Estados con mayores rezagos continúan recibiendo los mayores montos. 
Sin embargo, Jalisco por ejemplo para los años de 2003 y 2004 fue el 
que recibió los mayores montos canalizados por este fondo de acuerdo 
con los datos que publica la SHCP durante el periodo de 1988 a 2004. 
Esta desproporción de los recursos entre Estados pobres y los de mayor 
desarrollo, pone en tela de juicio la aplicación de las formulas para la 
asignación de los recursos financieros.  

Esta asignación desigual de los recursos financieros se explica ante la 
presencia de dos formulas de asignación y en donde los gobernadores 
deciden cual de las dos aplican. En la mayoría de los casos de inclinan 
más por aquella que no precisa bien la población con mayores rezagos 
lo que ocasiona un mayor beneficio a Estados que no necesariamente se 
encuentran en condiciones desfavorables. 

De los tres fondos el FAIS es el otro fondo que canaliza recursos hacia 
los estados y es el único de los tres que lo hace también a nivel 
municipal. La distribución de los recursos financieros que este fondo 
canaliza hacia estos Estados, se puede observar en el (gráfico 2.11). 
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Gráfico 2.11: Recursos del FAIS canalizados a Estados pobres y 
de menor rezago social. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

A diferencias de los dos primeros fondos, el FAIS prima la canalización 
de sus recursos a los estados que presentan los mayores rezagos 
sociales. Es decir, para el caso específico de este fondo, los recursos 
asignados durante el periodo de 1998-2004, se canalizaron en aquellos 
Estados en donde se concentra la población más desfavorecida en 
términos de: servicios de salud, agua potable, energía eléctrica, 
ingresos per cápita entre otros. Las cinco entidades que más ingresos 
públicos recibieron por concepto del FAIS, fueron: Guerrero Chiapas, 
Puebla, Oaxaca y Veracruz, y en la medida en que los rezagos tienden a 
disminuir en las entidades federativas, el volumen de los recursos 
canalizados presenta también la misma tendencia (Tepach, 2004). 

De los siete Fondos que conforma el Ramo 33, van más recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social, hacia estados 
pobres. 

En el Proyecto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de 
Diputados, se puede observar que los Fondos para la educación básica y 
normal así como el Fondo de Aportaciones para la Salud, y el FAIS, 
continúan siendo los Fondos que concentran una mayor cantidad de los 
recursos financieros asignados al Ramo 33 (ver tabla 2.15.). 
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Tabla 2.15. Distribución de los recursos Financieros del ramo 33
entre sus principales Fondos en millones de pesos.

FONDOS Montos
($)

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal

189,155,796,543

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 41,572,833,200
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
que se distribuye en:

31,887,575,000

Estatal 3,864,774,090
Municipal 28,022,800,910
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

32,682,213,369 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para 
erogaciones de: 

10,382,594,420 

Asistencia Social 4,735,555,872 
Infraestructura Educativa 5,647,038,548 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos, que se distribuye para erogaciones de: 

3,760,033,064 

Educación Tecnológica 2,210,248,241 
Educación de Adultos 1,549,784,823 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 

5,000,000,000 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

17,857,041,999 

Total 332,298,087,595 
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público anexo 12. Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios del Proyecto de Egresos aprobados 
por la Cámara de Diputados 2007. 

El análisis realizado hasta el momento sobre los recursos financieros se 
realizó a nivel estatal. Sin embargo el Fondo de Infraestructura social 
tiene un componente muy importante de asignación a nivel municipal. 
En la tabla 7, se observa que del monto total que se le asigna este 
fondo, más del 70 por ciento se destina hacia los municipios. La 
importancia que representan los recursos financieros en este ámbito 
constituye la razón principal para llevar a cabo un análisis de los montos 
canalizados. 

Para realizar este análisis se agruparon los 2,443 municipios del país 
que conformaban México en el año 2000, en tres regiones por su nivel 
de desarrollo considerando las variables PIB per cápita y orientación 
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económica. Las tres grandes regiones establecidas fueron: 1) Región de 
menor desarrollo, 2) región de desarrollo intermedio y 3) región de 
mayor desarrollo. 

La información utilizada abarcó el período de 1998-2004 deflactada a 
precios de 1994. Esta se encuentra disponible a precios corrientes en 
una base de datos del Instituto Nacional del Federalismo (INAFED) para 
cada uno de los municipios del país. Un primer nivel de análisis de la 
información consistió en calcular los montos totales de los recursos que 
se canalizó para cada una de grandes regiones. Los resultados que se 
produce al relacionar los montos con los niveles de desarrollo se observa 
en el gráfico 2.12. 

Gráfico 2.12: Recursos totales canalizados por el FAIS: 
Ámbito nacional y regional. Periodo (1998-2004). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se destaca una canalización sostenida de recursos financieros que 
provienen de este fondo hacia los municipios del país. De acuerdo a la 
grafica 2.12., los montos máximos se observan dos años después de 
que Vicente Fox asume la presidencia de la republica. Sin embargo, en 
los dos últimos años del periodo estos montos disminuyen. 

Los montos totales presentan una distribución de los recursos 
financieros que a simple vista no muestran diferencias. Sin embargo, 
por el comportamiento de la distribución, se percibe que la región más 
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desarrollada se beneficia con mayores volúmenes de recursos. Sin 
embargo, no hay que perder de vista que la región desarrollada se 
conforma con un mayor número de municipios. Para eliminar este 
efecto, se procedió calcular los montos promedios para cada región, con 
la finalidad de observar como se comporta la distribución de los recursos 
financieros tanto en el ámbito nacional como en cada una de las 
regiones, los resultados se observan en el gráfico 2.13. 

Gráfico 2.13: Montos promedios canalizados por el FAIS nivel
municipal: nacional y por regiones. 
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Fuente: Elaboración propia.  

En efecto, la región de menor desarrollo, es la que en los tres últimos 
años del periodo recibe más recursos financieros. Sin embargo, la región 
de mayor desarrollo también capta montos importantes. La razón por la 
cual se explica un mayor beneficio de la región más pobre, la 
encontramos en los criterios que establece este instrumento para la 
aplicación de estos recursos. 

Destaca por ejemplo entre estos: población que recibe menos de dos 
salarios mínimos, población ocupada mayor de 15 años que no sabe leer 
ni escribir, población municipal que habita en vivienda particulares sin 
drenaje, población municipal que habite en viviendas particulares sin 
disponibilidad de electricidad. 

La relación que se establece entre los montos que reciben la región de 
menor desarrollo y los criterios para la aplicación de estos recursos, 
indica que en esta asignación, el fondo cumple con su objetivo. Es decir, 
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prioriza la canalización de sus recursos en la región que presenta 
mayores rezagos sociales y económicos. 

Los montos municipales presentan una relación directa con los montos 
promedios que reciben los habitantes. Esta tendencia se corrobora 
cuando se relaciona los montos totales con la población total en cada 
municipio, tal como se aprecia en el gráfico 2.14. 

Gráfico 2.14: Monto promedio por habitante canalizados por el
FAIS: nacional y por regiones.
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Fuente: Elaboración propia. 

Los recursos que recibe la población de los municipios que integran la 
región de menor desarrollo, esta por encima del promedio nacional así 
como de las otras dos regiones. Resulta interesante observar que esta 
distribución se asocia con los niveles de desarrollo de cada región. Es 
decir, mientras menos desarrollada este la región, los montos promedios 
por habitantes son mayores. 

La distribución de los montos por habitante presentados coincide con los 
montos promedios que estudios oficiales realizan sobre el tema. El 
Banco Mundial considera en su análisis el mismo periodo que utiliza el 
presenta estudio. Para 1988 calcula un monto de 165 pesos y para 2004 
de 223 pesos, ver grafico 2.15. Este comportamiento de la distribución 
de los recursos financieros hecha por este organismo internacional sobre 
lo montos per cápita en el ámbito nacional, presenta el mismo 
comportamiento con los montos promedios a nivel nacional calculados 
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por el presente estudio. 

              Gráfico 2.15: Gasto en FAIS (1999-2004).

 

 
Fuente: Banco Mundial, 2006. 

Los montos per cápita que reporta los resultados del presente estudio y 
con lo que encontró el Banco Mundial se fundamentan con otros datos.  
Se utiliza la información del año 2007, sobre los montos que Secretaria 
de Comunicaciones y Transporte destina para el desarrollo de 
infraestructura carretero en el país. Aregional realizo el cálculo de los 
montos per cápita. Los resultados indican que el monto promedio per 
cápita nacional es 154 pesos por habitante, mientras que para los 
Estados que presentan mayores rezagos económicos y sociales, 
computó un monto promedio de 250.00 (aregional, 2007). Estos 
resultados demuestran una consistencia en los montos per cápita que se 
canaliza tanto en el ámbito nacional como en las regiones de menor 
desarrollo.   

Con respecto al análisis referido al monto promedio por densidad de 
población, se realizó tratando de encontrar cierta diferencia en términos 
de asignación entre las regiones. Conocer el comportamiento de los 
montos en relación con la densidad de población resultaba importante, 
en el sentido de que entre las regiones, se observan grandes diferencias 
en términos de la superficie total en kilómetros cuadrados y la población 
total que vive en esta área. No hay que perder de vista que las regiones 
con desarrollo intermedio y desarrollada, son las que concentran el 
mayor número de habitantes del país. Considerando estos contrastes en 
las regiones, se relacionó el monto promedio y la densidad de población. 
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Los resultados se observan en la tabla 2.16. 

Tabla 2.16: Relación entre los montos promedios y la densidad 
de población en el ámbito nacional y por regiones.

 

Ámbitos  Densidad de 

Población 

Promedio. 
km2

Monto promedio 

Miles de pesos 
precios de 1994 

Coeficiente de 
correlación 

Nacional  188.00 13617 0.0920 

Región de menor 
desarrollo  

 

70.08 

 

14597 0.7282 

Región de desarrollo 
intermedio  

 

91.52 

 

9757 0.7709 

Región de mayor 
desarrollo  

 

367.44 

 

16604 0.0139 
Fuente: Elaboración propia. 

La distribución de los recursos financieros entre las regiones 
considerando la densidad de población se comporta de tal manera que la 
región de mayor desarrollo recibe mas recursos. Sin embargo, es 
observa que esta presenta una densidad de población mayor que las 
otras dos regiones. Por el valor que presenta el coeficiente de 
correlación, se concluye que no existe relación en ellas. Es decir, en la 
distribución de los recursos financieros no influye la densidad de 
población.  

 
 
2.2.4. Ámbito de intervención 

Para contribuir en la disminución de los rezagos en las diversas regiones 
de los Estados de la republica, cada fondo asigna sus recursos a 
diferentes ámbitos de acción. El FAEB atiende principalmente a las áreas 
de educación básica, normal y especial, formación de recursos humanos 
y a la promoción de la Investigación científica y tecnológica, así como 
los programas contra el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 

El FASSA que es un instrumento financiero orientados hacia los aspectos 
de salud canaliza recursos para atender los servicios de salud, 
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prevención de enfermedades y control sanitario además de la formación 
de recursos humanos. 

 

El FAIS por su parte financia obras y acciones de alcance regional y 
municipal. (Agua potable. alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias pobres. infraestructura 
básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural) -un dos 
por ciento del FAIS sobre todo en el ámbito estatal, puede disponerse 
para programas de desarrollo institucional). En la tabla 2.17., se señalan 
las áreas de intervención del FAIS. 

Tabla 2.17: Asignaciones del FAIS por sector 1999, 2001 y 2003. 
Proporciones no ponderadas Proporciones ponderadas

(por tamaño del FISM)

Categoría 1999 2001 2003 1999 2001 2003
Agua
Drenaje 
alcantarillado 
Urbanización municipal
Electrificación rural
Infraestructura básica en salud 
Vivienda  
Caminos rurales 
Infraestructura productiva rural 
Asistencias educativas  
Otros 

15.4
8.6 
21.6
11.6
5.6 
3.4 
11.2 
3.4 
5.6

12.0
4.9 
4.6 
26.8
10.4
4.5 
2.6 
12.0 
3.5 
2.0 
4.1

13.3
5.7 
5.1 
24.4
10.3
4.5 
3.5 
11.5 
4.0 
4.6

12.9
8.6 
24.9
11.6
4.6 
3.3 
10.4 
3.6 
7.1

10.8
5.4 
4.5 
27.9
10.8
3.6 
2.4 
12.6 
3.0 
2.3 
5.0

11.5
6.1 
5.3 
26.1
10.4
3.8 
4.0 
13.5 
4.1 
4.1

Numero de municipios 2,305 2,429 2,059 2,305 2,429 2,059
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial con base en Encuestas 
            a Presidentes Municipales 2000, 2002 y 2004 

Los recursos provenientes del FORTAMUNDF, se destinan 
exclusivamente para la satisfacción de requerimientos municipales, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad 
pública de sus habitantes. 

El FAM por ser un fondo de aportaciones múltiples, canaliza sus recursos 
tanto en las áreas de asistencia social, desayunos escolares, apoyos 
alimentarios, asistencia social a población en pobreza extrema y, a 
población en desamparo. 

Finalmente el ámbito de acción del FASP esta relacionado con el
reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los 
recursos humanos vinculados con la Seguridad Pública. Establecimiento 
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de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad 
pública, la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones 
para la procuración de justicia, administración de los centros de 
readaptación social y el seguimiento y evaluación de los programas de 
seguridad pública. 

Educación, salud, infraestructura social, agricultura, desarrollo científico 
y tecnológico, así como la atención a diversas áreas de bienestar en 
general de la población y seguridad publica, son las áreas que gobierno 
federal, ha tratado de consolidar mediante la creación del Ramo 33. Sus 
principales instrumentos financieros se diseñaron para buscar una 
mayor participación de los agentes regionales en la generación de 
iniciativas que contribuyan en la disminución de las disparidades 
regionales. 

2.2.5. Estrategia de aplicación y gestión 

Este fondo constituye desde su origen una de las fuentes más 
importantes de canalización de recursos hacia los estados y municipios 
del país. Entre sus lineamientos establece los criterios generales para la 
aplicación y gestión de los recursos en las regiones mas rezagadas de 
México. El Ramo 33 es importante por la cantidad de recursos que 
canaliza hacia los Estados y Municipios. Entre 1998 y 2002, el gasto que 
se destina en estos ámbitos creció de 13.8 por ciento a 14.9 por ciento. 

El H. Congreso de la Unión, cuando crea el Ramo 33, tanto en la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal como en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, no establece una norma 
especifica para la aplicación y gestión de los recursos. De tal manera 
que este vació normativo, se ha llenado sistematizando las experiencias 
generadas en su aplicación en los ámbitos estatales como en los 
municipales. En este último, cuando se trata de la aplicación de los 
Fondos de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal y el Fondo 
de Fortalecimiento Municipal de acuerdo al Articulo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Coordinación Fiscal (Contaduría Mayor de Hacienda, 1988; 
y Cordera, 2003). 

Un componente de la aplicación y gestión de los recursos que provienen 
de este fondo esta en su inclusión como partida presupuestal 
contemplada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Este proyecto de Ley es enviado por el Poder Ejecutivo a la 
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Cámara de Diputados cada año para su revisión y en consecuencia para 
su aprobación. 

 

Cuando el gobierno federal envía el proyecto de Egresos a la Cámara de 
Diputados, específica una propuesta de montos para el Ramo 33 
“Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios” y 
presenta un desglose de estos montos para cada uno de los Estados de 
la republica. Con estos montos aprobados, la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico (SHCP) se encarga de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Una vez oficializados estos recursos, el gobierno federal, considerando 
las fórmulas definidas, canaliza mediante un calendario de asignaciones 
que abarca diez meses al año, los recursos que corresponde a cada 
Estado. Estos últimos realizan la misma operación para aquellos fondos 
que integra el ramo 33 y que tiene un ámbito de aplicación y gestión 
municipal; como son los casos de los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura social y el de Fortalecimiento Municipal. 

Lo anterior permite observar una estrategia de aplicación y gestión de 
estos recursos provenientes del Ramo 33 que no requiere de mayores 
complicaciones, más que ser elegidos a partir de una formula que 
determina su situación de pobreza. Es decir, no existe una propuesta de 
regionalización, su ámbito es el Estado y el Municipio. Los principios que 
rigen su aplicación es el conjunto de variables que se establece para 
determinar los índices de marginación. Sin embargo, por ser fondos 
públicos se someten a un proceso de seguimiento para el desarrollo de 
las acciones y de las obras en que fueron etiquetados dichos recursos. 
Sobre estos aspectos se ha tratado de poner cierto énfasis. 

El documento que se dispone para llevar a cabo las actividades de 
seguimiento de las acciones y las obras, es la Ley de Coordinación 
Fiscal. Entre los lineamientos que dicha ley establece con respecto al uso 
de estos recursos, es la participación de la ciudadanía sobre todo en la 
definición de las Obras y/o Acciones a ejecutarse con dichos recursos. 

En este sentido en algunos ayuntamientos se cumple con esta 
disposición a través de una figura que se denomina Consejo de 
Desarrollo Municipal. Esta figura se integra por el Presidente Municipal, 
algunos Regidores, un representante de los beneficiarios de cada obra y 
un grupo de apoyo técnico. Este grupo a su vez se constituye por el 
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Tesorero, el Oficial Mayor, el Director de Obras Públicas y el Director del 
COPLADE Municipal. 

Además de estas figuras, la Contaduría Mayor de Hacienda desarrolló 
una propuesta de instancia de Participación Ciudadana que denominó 
“Consejo para la Programación y Ejecución de la Infraestructura Social 
Municipal”. Esta propuesta constituye actualmente uno de los 
Lineamientos Generales de Operación de los Fondos de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y él de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal. 

El Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), se encargan de integrar la 
propuesta de obras y acciones que habrán de financiarse con los 
recursos del fondo. Para ello, realiza el acopio de la demanda ciudadana 
que se genera en las distintas instancias municipales e instrumentos de 
participación social como giras, audiencias, etc. La selección de obras y 
acciones que integran las propuestas, se realiza con base en la demanda 
ciudadana y deberá ser soportada con la solicitud de obra de la 
comunidad y atendiendo al combate a la marginación y la pobreza 
extrema. 

Como una estrategia de inducción de la población afectada en las obras 
y acciones en el ámbito de los municipios, se crean Los Grupos de 
Gestión. Su integración se hace a iniciativa de la propia población 
afectada o por inducción de la Administración Municipal a través del área 
operativa del Comité de Planeación Municipal. La constitución de estas 
instancias contribuye para realizar las gestiones orientadas a abatir el 
nivel de rezago social y marginación de los barrios, colonias o 
comunidades. 

Los Grupos de Gestión para su identificación tomarán el nombre del 
barrio, colonia o comunidad y estarán integrados por la Asamblea 
Ciudadana en la que participan todos los ciudadanos beneficiarios, con 
voz y voto. Además como instancia de representación del grupo de 
gestión, se integra un “Comité de Gestión” el que será elegido 
democráticamente. Estará integrado por un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y un Vocal de Control y Vigilancia. Su gestión durará el 
periodo durante el cual se ejecute y finiquite la obra. 

De manera especifica, este Grupo de Gestión realizara las siguientes 
funciones: Proponer ante la Autoridad Municipal la ejecución de obras o 
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acciones en su localidad, barrio, colonia ó fraccionamiento, propiciar la 
participación de los beneficiarios en el financiamiento de obras y 
acciones sociales básicas, ejecutar con el apoyo técnico y administrativo 
de la autoridad municipal las obras y acciones, en los términos que la 
Asamblea Ciudadana acuerde con la Administración Municipal, vigilar la 
correcta ejecución de la obra, recabar la cooperación que en numerario 
hagan los beneficiarios y depositarla en la Tesorería Municipal, informar 
a la Asamblea Ciudadana del costo, metas y estructura financiera para 
el financiamiento de la obra. Auxiliar al organismo de fiscalización del 
Estado (La Contaduría Mayor de Hacienda) cuando así lo requiera en el 
desempeño de su trabajo. 

Esta alternativa que ofrece el gobierno central de transferir recursos 
hacia las regiones para la promoción del desarrollo regional, ha 
despertado el interés en documentar su impacto entre la población 
beneficiada. Esta sistematización de las experiencias derivadas de estos 
estudios en el ámbito en que se abordan, algunos son de carácter 
general mientras que otros, toman algunos Estados como casos para su 
análisis. 

Algunos de los estudios de carácter general ubican el análisis de los 
instrumentos financieros del ramo 33, en el contexto de las políticas 
pública en los territorios considerando una de las vertientes de éstas 
políticas, el presupuesto publico. Es decir la asignación de los recursos 
financieros en áreas que permita elevar las capacidades de las regiones 
y en consecuencia del país (Ruiz, 2004). 

El autor señala que si bien la asignación de los recursos provenientes de 
estos instrumentos financieros en términos de montos, son significativos 
para las regiones y localidades. También existen todavía algunos 
aspectos sobre todo aquellos que se relacionan con la aplicación que se 
sugiere cambiar. Por ejemplo, destaca que la principal variable de 
ponderación para la aplicación de estos recursos se considera el tamaño 
de la población. 

Al considerar esta variable, se observa inmediatamente una aplicación 
desigual de los recursos, dado que las entidades que tienden a ser las 
más beneficiadas, son aquellas que presentan menos rezagos 
económicos y sociales pero concentran una alta densidad de población. 
Esto sucede con el Distrito Federal y afecta a otros como el Estado de 
Baja California, la menos poblada a nivel nacional. 
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En este sentido seria importante además de la variable poblacional, 
considerar para la asignación de los recursos otros factores como la 
focalización. Es decir, una asignación geográfica de los recursos en 
zonas con mayores condiciones de pobreza. Actualmente el peso que 
representa la variable población para la aplicación de los recursos del 
ramo 33 es del 50 por ciento (Sobarzo, 2005). 

Las distorsiones que se observa en la asignación de estos recursos, 
obedece más por las condiciones preexistentes y no por las necesidades 
de las regiones y las localidades. Esta situación se debe a la falta de una 
evaluación integral del funcionamiento y los resultados del ramo 33, en 
el ámbito de la toma de decisiones (gobierno federal) como en el 
operativo (gobierno estatal). Esta situación provoca un ambiente y 
percepciones diferentes. Por un lado la federación percibe que hay 
dispendio de recursos y un manejo discrecional de los recursos 
financieros, ya que tanto en el ámbito estatal como el municipal, se 
concretan solamente a transferir recursos sin considerar su impacto y 
divergencias en el ámbito regional. 

Mientras que en los Estados, se distingue una insuficiencia de recursos 
en términos de montos así como poca flexibilidad y obstáculos para el 
ejercicio y aplicación de los mismos. Como consecuencia de la falta de 
evaluación, tampoco se puede realizar un análisis y en consecuencia la 
tarea de discutir sobre cuáles fondos son los que deben de prevalecer, 
cuales deberían de modificarse y cuales desaparecer o crearse. (Chávez, 
2004). 

Ante esta carencia de información Martínez (1988) sugería una mayor 
participación de las localidades en la aplicación y seguimiento de los 
fondos, considerando que estas, presentan realidades diferentes. En 
este sentido resulta importante el diseño de una estrategia en base a 
estudios concretos, en coordinación con las organizaciones sociales 
locales. 

La formación de recursos humanos en estos ámbitos para promover e 
implementar políticas sociales y de desarrollo regional constituye una 
variable central para el diseño de la estrategia. Esto es relevante si se 
considera que la asignación de los recursos no ha venido acompañada 
por un proceso de fiscalización y fortalecimiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas. Aún cuando en el marco legal este planteamiento 
se encuentra establecido y que hasta cierto punto, obliga a las 
autoridades regionales y locales a informar a sus pobladores sobre el 
uso y resultados de los recursos. Como tampoco existen las garantías de 
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que los recursos financieros que provienen de estos instrumentos 
financieros se aplican a las regiones más pobres. Además no se cuenta 
con información clara con respecto a la eficiencia del gasto 
descentralizado. 

Esta sistematización permitiría contar con datos para observar si éstos 
recursos se asignan a las necesidades más apremiantes y que llegan a 
donde fueron destinados, dado que tampoco existe la evidencia que los 
gobiernos estatales y locales estén haciendo un buen uso de estos 
recursos. 

En este contexto es relevante señalar los resultados que encuentra el 
estudio que realiza FUNDAR (2004), una asociación de carácter civil que 
considera dos Fondos del ramo 33. El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y el Fortalecimiento Municipal. Considera como 
casos a los Estados de Yucatán y Nuevo León. 

Entre los resultados del estudio destaca la existencia de un reporte 
inadecuado de los montos recibidos, un subejercicio de recursos 
destinados al combate de la pobreza extrema y finalmente una 
aplicación inadecuada de los recursos de los fondos. La falta de desglose 
de estos recursos indica que estos, se están ejerciendo para fines 
distintos a los que marca la ley de coordinación fiscal. Es decir, no se 
esta aplicando en obras de infraestructura social básica y en 
consecuencia no necesariamente benefician a la población en pobreza 
extrema. 

Los resultados que se documentan en los Estados de Yucatán y Nuevo 
León, en relación al impacto de la aplicación de los recursos financieros 
en el mejoramiento de los niveles de vida de la población, es similar a la 
que Santos (2004) encuentra en dos municipios del estado de Oaxaca. 
Este Estado es uno de los más pobres del país, actualmente se 
encuentra en conflicto derivado precisamente por los rezagos 
económicos y sociales que prevalece en sus regiones y, por el manejo 
político inadecuado del problema, tanto del gobierno estatal como del 
federal. 

Los resultados encontrados indican que aún cuando los destinatarios 
reales de los programas fueron precisamente los destinatarios objetivos, 
así como el tipo de necesidad correspondió al tipo de recursos asignados 
a la población en condiciones de pobreza. Sin embargo, las necesidades 
de los municipios bajo estudio y sus localidades no se lograron satisfacer 
adecuadamente, debido a los escasos recursos recibidos de los fondos 
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de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal del Ramo 33. En 
consecuencia, los programas no influyeron en la reducción del nivel de 
pobreza en la microrregión de estudio, puesto que sólo un programa, el 
de becas a niños en primaria, tiene una incidencia directa en el 
mejoramiento del ingreso familiar. 

En el proceso de revisión de las políticas descentralizadoras en México, 
se puede asumir que los instrumentos financieros creados por el 
gobierno federal para el combate de la pobreza en los ámbitos 
regionales del país, no han tenido los efectos deseados, y esto obedece 
a que la aplicación de los recursos financieros están poco sistematizados 
y deficientemente focalizadas (Cabrero, 2004)  

 

2.3. Aplicación y gestión en el ámbito microrregional 

Durante el sexenio 2000-2006 se enfatizó en la creación de 
instrumentos financieros como estrategia de política regional para 
reducir las disparidades regionales en el ámbito mesorregional. En el 
ámbito estatal los instrumentos canalizaron recursos en las áreas de: 
educación, salud, infraestructura, entre otras áreas. Sin embargo, en un 
ámbito más reducido que las mesorregiones o los estatales. Es decir 
zonas dentro de un mismo Estado, han sido consideradas como ámbitos 
de aplicación de recursos como sucedió en los programas de desarrollo 
regional en la región de Tepacaltepec dentro del estado de Michoacán. 
La Chontalapa en Tabasco entre otros casos. 

En el ámbito microrregional se analizan dos casos de programas que 
desde el punto de vista de las funciones que desempeñan se consideran 
instrumentos de canalización de recursos financieros. Estos son; los 
Fondos Regionales creados en el contexto del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL) y el Programa de Desarrollo Local 
(microrregiones). Este último diseñado y puesto en operación durante el 
periodo 2000-2006 como una estrategia para reducir la pobreza 
extrema en los municipios que presentan mayores grados de 
marginación. 

Los fondos regionales indígenas y el programa de desarrollo local 
(microrregiones) serán abordados en los siguientes párrafos. Las 
razones para seleccionar estos dos instrumentos de canalización de 
recursos financieros son: actualmente se encuentran en operación y por 
las características que presentan; Los fondos regionales indígenas opera 
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en las regiones indígenas desde los años noventa y el programa de 
Desarrollo Local aún cuando surgió en el sexenio pasado, permanece en 
el actual, incluso con un mayor monto para su operación. 

 

2.3.1. Instrumentos 

Para abatir el rezago económico de los productores más pobres en 
general, y de los indígenas en particular, en marzo de 1990 se crearon 
los Fondos Regionales de Solidaridad en el contexto del Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Esta iniciativa se ubicó en una de 
las vertientes del programa Solidaridad en el Desarrollo Regional. Antes 
de entrar a desarrollar las características específicas de los fondos 
regionales, conviene analizar desde diversos puntos de vistas, el origen 
del PRONASOL, para tratar de entender el funcionamiento de estos  

En términos de su origen, algunos autores desde su posición ideológica, 
han señalado las razones por las cuales se nace dicho programa y su 
impacto sobre las poblaciones indígenas del país. Ontiveros (2002), 
reproduce lo que Salinas señala una vez que asume la Presidencia de la 
Republica, “Pondré de inmediato en marcha el Programa Nacional de 
Solidaridad, con acciones eficaces en la regiones rurales y en las zonas 
urbanas con niveles de vida deprimidos. Asimismo, se enfocará hacia los 
grupos indígenas, quienes exigen respeto, nuestro máximo apoyo y 
trato justo.” 

El autor encuentra que el programa plantea como elemento central la 
atención Focalizada, pero sobre todo gestionada por medio de la 
participación activa de los grupos beneficiados como una forma de 
disminuir los factores causales de la pobreza en México. 

Una posición más crítica sobre el programa la asumen Lodola y Díaz 
Cayeros (2000), cuando señalan que este programa, fue creado como 
un plan que debía responder a las demandas de comités locales 
autónomos (los cuales en teoría tenían la autoridad para proponer, 
designar e implementar los proyectos comunitarios financiados por el 
gobierno nacional). Sin embargo, Díaz Cayeros a partir de una revisión 
que realiza sobre los diversos autores que abordan el estudio de la 
pobreza en las diversas regiones de América Latina y el Caribe, 
encuentra que PRONASOL fue, “un fondo discrecional designado para 
que el Presidente construyera nuevos vínculos clientelares”. 
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Demuestra claramente que la distribución de fondos siguió una lógica 
política-partidaria y electoralista. Por un lado, el presidente Salinas de 
Gortari dirigió más fondos públicos a aquellos estados gobernados por 
figuras de su propio partido. El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Aquellos otros donde el líder opositor era Cuauhtemoc Cárdenas 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se canalizaron menos 
recursos. Incluso castigó a los estados gobernados por la oposición y por 
líderes locales del PRI que se oponían a las reformas económicas. 

Brachet-Márquez (2000) y Tamayo (2000), señalan que esta lógica de 
distribución de los recursos se llevó acabo por la poca legitimidad 
electoral y las presiones que ejercieron el grupo empresarial, las clases 
medias, los sectores populares y los acreedores externos. De este 
conjunto de demandas, aparentemente incompatibles e irreconciliables, 
surgió una peculiar combinación de reformismo político, neoliberalismo 
económico y asistencialismo populista, gracias a los cuales el status quo 
político se sostuvo por diez años más. Esta estrategia de recomposición 
que adopta el núcleo político, en alguna medida vino a fortalecer la 
capacidad institucional para emprender iniciativas locales. Estrategia 
que consistió en la descentralización de las decisiones sobre la 
asignación del gasto público hacia los gobiernos estatales y municipales. 
Asignación que se realizó por primera vez mediante fórmulas 
considerando como variable central los rezagos sociales de los estados 
de la republica. 

Para Cordera y Lomeli (1999), el PRONASOL fue instrumentado como 
respuesta al entorno social adverso a que dio lugar la crisis económica 
iniciada en 1982 y que consumió prácticamente todo el sexenio 
inmediato. Desde su puesta en marcha, se propuso desarrollar en tres 
frentes el combate a la pobreza: el bienestar social, el apoyo a la 
producción y el desarrollo regional. 

Para la operación de estas vertientes el gobierno reconocía un conjunto 
de problemas presentes entre la población objetivo en donde 
destacaban: las grandes disparidades entre regiones y el predominio de 
actividades rudimentarias y poco remuneradas en los estratos más bajos 
de ingresos. Las causas estructurales de la pobreza, los problemas  
generados por el sesgo urbano que caracterizó al estilo de desarrollo del 
país en los años de la industrialización acelerada, provocando 
desigualdades económicas y sociales. 

Si bien es importante señalar que las tres vertientes del Programa 
fueron prioritarias a partir de este diagnostico. Sin embargo, por la 
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naturaleza de la presente investigación abordaremos la vertiente 
Solidaridad en el desarrollo Regional. 

En el contexto del PRONASOL los programas de desarrollo regional 
buscaron transformar el patrón de asentamientos humanos del país, y 
como una forma de contribuir hacia este propósito, atendieron ámbitos 
territoriales con problemas y características comunes. Utilizó una 
estrategia que consistió en el impulso de un desarrollo regional de una 
manera más coordinada, apoyando la descentralización de decisiones, la 
desconcentración de la actividad económica y el desarrollo urbano y 
municipal. 

Además, se establecieron los lineamientos para impulsar el crecimiento 
racional y equilibrado de los centros de población; mejorar las 
condiciones de vida con la participación creativa de la sociedad, 
propiciar un desarrollo equilibrado que aprovechara el potencial de los 
recursos con pleno respeto a la naturaleza. Como un instrumento para 
el combate de la pobreza en las regiones marginadas del país, el 
PRONASOL crea los fondos regionales como instrumentos de 
canalización de recursos financieros hacia las diversas asociaciones que 
la conforma en un ámbito microrregional. 

 

Programa de Desarrollo Local (Microrregiones) 

El programa de Desarrollo Local constituye la estrategia de canalización 
de recursos más reciente implementado en México para buscar la 
cohesión económica y social entre los territorios y entre Estados de la 
republica. Su origen parte de la existencia de los desequilibrios 
regionales. En febrero de 2001 el Presidente de la República presentó la 
Estrategia de Microrregiones como una propuesta de canalización de 
recursos financieros para superar la pobreza y promover el desarrollo de 
territorios crónicamente rezagadas. 

Originalmente el Programa se limitaría a 250 microrregiones, 
conformadas por los 476 municipios del país clasificados como de muy 
alta marginación, distribuidos en 17 entidades federativas, además el 
programa buscaba atender a 5.5 millones de personas, de las cuales 3.4 
millones son considerados indígenas. Durante el mes de enero de 2002, 
la Secretaria de Desarrollo Social presenta el acuerdo que establece las 
microrregiones identificadas por sus condiciones de rezago y 
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marginación conforme a indicadores de pobreza para cada Región, 
Estado y Municipio. 

 
La identificación de los municipios que integran las microrregiones en los 
31 estados, se basó en el Índice de Marginación Municipal (IMM) bajo 
una visión nacional. Estas microrregiones están integradas por: 
 

I. Los municipios de Muy Alta Marginación y Alta Marginación, 
según el IMM elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
con base en los resultados del XII Censo General de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI 2000). 

Los indicadores utilizados en el IMM para medir la intensidad de la  

carencia son: 

Porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más. 

Porcentaje de la población sin primaria completa de 15 años o 
más. 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio 
sanitario exclusivo. 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada. 

Porcentaje de ocupantes en viviendas con algún nivel de 
hacinamiento.  

Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra. 

Porcentaje de población en localidades con menos de 5,000 
habitantes. 

Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios 
mínimos. 

II. Los Municipios Predominantemente Indígenas (MPI), cuya 
población Hablante de Lengua Indígena (HLI) supera el 40% de la 
población mayor de cinco años, con base en los resultados del XII Censo 
General de Población y Vivienda del INEGI 2000, criterio adoptado de 
“La Población de México en el nuevo siglo”, (CONAPO, 2001).  

 

III. Los municipios con índice de Marginación Relativa (IMR), 
identificados en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila y Colima. Estos estados presentan 
comportamientos disímiles al resto del país en cuanto a la presencia de 
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grados Altos de Marginación. El análisis de los grados de marginación 
considerando los de Alta y Muy Alta en base a la clasificación que 
establece (CONAPO, 1995) de estos municipios y las extensiones 
territoriales permitió delimitar a un conjunto de microrregiones para 
cada uno de los estados de la republica. La estrategia microrregional 
estableció en el ámbito nacional 476 microrregiones considerando 
solamente aquellas en las que se debería dar atención inmediata. Bajo 
este criterio, algunos Estados de la republica no fueron contemplados 
Sin embargo, mediante el acuerdo publicado el día 31 de enero del 
2002, se abroga el acuerdo del 2001 y se establece en el ámbito 
nacional 263 microrregiones (ver tabla 2.18). Destaca Oaxaca como uno 
de los Estados con más microrregiones con índices de marginación de 
muy alta y alta, después sigue Chiapas y Veracruz.

 
Tabla 2.18. Microrregiones definidos a nivel nacional. 
Estados  Municipios

incluidos en la
Estrategia
Nacional de
Atención a 250
microrregiones
2001 

Microrregiones en
el Estado, según la 
Estrategia Nacional
de Atención a 250
microrregiones
2001 

Municipios
incluidos a la
fecha en
microrregiones 

Microrregiones
por entidad
federativa a la 
fecha 

Aguascalientes  
Baja California  
Baja California 
Sur  
Campeche  
Coahuila  
Colima  
Chiapas  
Chihuahua  
Distrito Federal  
Durango  
Guanajuato  
Guerrero  
Hidalgo  
Jalisco  
México  
Michoacán  
Morelos  
Nayarit  
Nuevo León  
Oaxaca  
Puebla  
Querétaro  
Quintana Roo  
San Luís Potosí  
Sinaloa  
Sonora  
Tabasco  
Tamaulipas  
Tlaxcala  
Veracruz 
Yucatán  
Zacatecas  

No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
39  
12  
No se incluye  
3  
2  
34  
17  
1  
1  
6  
No se incluye  
1  
1  
221  
53  
2  
No se incluye  
15  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
 60  
8  
No se incluye  

No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
15  
12  
No se incluye  
2  
1  
32  
6  
1  
1  
3  
No se incluye  
1  
1  
101  
23  
2  
No se incluye  
14  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
No se incluye  
32  
3  
No se incluye  

2  
2  
2  
8  
6  
1  
109  
16  
No se incluye  
9  
11  
70  
43  
20  
32  
35  
3  
3  
6  
475  
154  
11  
3  
40  
7  
4  
4  
14  
4  
147  
87  
10  

2  
2  
2  
5  
5  
1  
24  
6  
No se incluye  
4  
3  
6  
12  
8  
7  
10  
3  
3  
1  
75  
13  
4  
2  
14  
4  
2  
4  
3  
3  
22  
9  
4  

Total  476 250 1338 263

 FUENTE: González, 2005 
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2.3.2. Objetivos 

De los Fondos Regionales. Financiar directamente los proyectos de 
las organizaciones y comunidades indígenas con criterios de rentabilidad 
y de diversificación productiva, a fin de crear una base económica que 
permita su propio desarrollo. Propiciar que los beneficios derivados de 
esas acciones productivas contribuyan a capitalizar a las propias 
organizaciones y comunidades. Contribuir a la generación de empleos 
para mejorar las condiciones de vida de la población indígena. 

 

En el área de organización, los Fondos se propusieron a fortalecer la 
autonomía de las organizaciones y comunidades indígenas; lograr que 
éstas se conviertan en interlocutoras del sector público en los tres 
niveles de gobierno; alentar su participación en la planeación del 
desarrollo; propiciar la distribución de los recursos entre diversas 
organizaciones para evitar que se concentren en las que ya tenían 
acceso a otras fuentes de financiamiento; y lograr el reconocimiento 
formal de las figuras asociativas determinadas por las organizaciones, 
para ser sujetos de financiamiento. 

 

De manera especifica los Fondos Regionales buscan financiar y apoyar, 
la consolidación de proyectos productivos, técnica, económica y 
socialmente viables, de impacto local o regional, que contribuyan a 
incrementar el valor de los recursos económicos de las comunidades 
indígenas, así como ampliar el acceso de los integrantes de 
organizaciones que pertenezcan a dichos Fondos a esquemas de 
autofinanciamiento para cubrir necesidades de la población. 

 

Del Programa Desarrollo Local. Como estrategia de canalización de 
recursos, el programa de Microrregiones pretende coordinar diversos 
programas federales a través de los llamados Centros Estratégicos 
Comunitarios (CEC), que son instancias de coordinación locales que 
funcionan como polos de desarrollo de carácter social, productivo, 
comercial y educativo para un conjunto de localidades más pequeñas y 
dispersas ubicadas dentro de cierto radio de influencia. 

 

Específicamente el Programa de Desarrollo Local Microrregiones, busca 
el desarrollo integral y sustentable de los espacios territoriales que 
registran los índices más altos de marginación del país a través de la 
promoción de Proyectos estratégicos emanados directamente de un 
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proceso de planeación participativa y enfoque de género en la 
distribución de los recursos, las oportunidades y los beneficios del 
Programa 

 

2.3.3. Recursos financieros canalizados 

Los recursos asignados a los Fondos Regionales durante el periodo de 
2004 a 2006 se especifican en la tabla 2.19. 

 
Tabla 2.19: Recursos asignados a los Fondos Regionales, 
Millones de pesos periodo (2004-2006).

Fondos Montos
asignados

Montos
asignados

Montos
asignados 1/ 

Estados

número 2004 2005 2006
Baja California  4 1, 176 3,874 4,000 
Campeche  7 9, 747 7,468 4,000 
Chiapas 31 61, 814 61,498 28,999 
Chihuahua 7 3, 536 3,481 4,741 
Distrito Federal 3 1, 872 1,996 2,779 
Durango 5 5, 446 4,900 5,000 
Guerrero 15 12, 142 14,151 14,872 
Hidalgo 6 8, 015 6,056 6,070 
Jalisco  10 9, 588 9,735 9,959 
México  7 5, 999 6,829 6,000 
Michoacán  4 6, 833 4,000 4,000 
Morelos  4 4, 220 4,350 4,000 
Nayarít  5 5,802 4,048 6,700 
Oaxaca  40 32, 306 38,357 28,741 
Puebla  13 14, 098 14,559 10,999 
Querétaro  3 3, 471 3,000 3,000 
Quintana Roo  4 6, 519 4,000 4,000 
San Luís Potosí  5 5, 882 6,171 5,000 
Sinaloa  4 4, 866 3,670 1,939 
Sonora  6 9,591 3,593 4,126 
Tabasco  8 11, 112 7,592 8,000 
Veracruz  17 21, 111 16,420 16,000 
Yucatán  5 3, 849 5,000 3,926 

Nacional 213 248, 003 234,753 201,013
Fuente: UNAM: Evaluación de resultados sobre los Fondos Regionales 2004 y 2005; 
Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas 2006. 1/ estos montos corresponden a los 
recursos asignados durante el primer trimestre del 2006. 

El Programa Fondos Regionales Indígenas tuvo su origen el 19 de marzo 
de 1990, en esta fecha el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció la 
creación de 100 fondos regionales que en ese entonces estaba 
financiada por la vertiente del PRONASOL. El respaldo económico que 
recibió cada uno de estos fondos para su creación fue de $500,000 
pesos a precios de 1990. 
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El número de fondos constituidos en varias regiones indígenas del país, 
oscila entre 250, de los cuales en la actualidad, se mantienen operando 
241 (UNAM, 2005). Sin embargo, en el primer trimestre de 2006 se 
documenta la existencia de 213 fondos regionales (CNPI, 2006). Se 
observa que un mayor número de estos fondos, se ubican en los 
Estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y 
Guerrero en donde una mayor parte de la población es Indígena. Esta 
situación cumple con el planteamiento político del Fondo. Es decir, prima 
la canalización de los recursos financieros en estas regiones sobre el 
resto de la población, por lo menos para el caso especifico de los fondos 
regionales. 

Cada uno de los fondos esta integrado por Asociaciones de productores 
indígenas, quienes a través de la Asamblea General, como órgano 
máximo de decisión, y de un Consejo Directivo, como órgano de 
representación y gestión, administran los recursos fiscales destinados al 
financiamiento de actividades productivas. 

De 1990 a 2003, el gobierno federal mediante el programa Fondos 
Regionales canalizó $2’004.3 millones, para el financiamiento de 
proyectos productivos y de inversión, y para los años subsecuentes tal 
como se muestra en la tabla 2.20, los montos presentan una ligera 
disminución sobre todo durante el año 2006. La disgregación de los 
datos por Estados permite observar una mayor concentración de 
recursos financieros en Estados como Oaxaca y Chiapas que en los años 
2004 y 2005 que concentraron el 40% de los montos totales canalizados 
por fondos regionales en el ámbito nacional ( INI, 2004). 

El programa microrregional. se dotó de recursos financieros para 
financiar las acciones planteadas en las líneas de acción establecida por 
el propio programa. En este sentido, el gobierno federal propuso en la 
Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, una propuesta de 
montos para la operación del programa en cada una de las 
microrregiones establecidas en ámbito nacional. 

Tabla 2.20: Recursos canalizados por el gobierno federal al 
programa micro regional Millones de pesos. 
Año Propuesto original modificado
2001 1/ 147,130 No se modifico 
2003 405, 000 358,279
2004 400, 000 560,000
2005 461,300 461,300
Fuente 1/ OCDE 2001; UNAM, 2003. 
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Los recursos que se canalizaron hacia las microrregiones durante el año 
de 2001, solamente fueron aportaciones de las diversas Instituciones 
participantes así como de los Estados y municipios. Sin embargo, en los 
años subsecuentes, se destina un monto específicamente para el 
programa de desarrollo Local (Microrregiones) por parte de la federación 
contemplada en la Ley de Egresos. 

 

Además de la aportación global que se destina al programa contemplada 
en la ley de presupuesto de egresos de la federación aprobada por la 
Cámara de Diputados, cada una de las instituciones a través de los 
programas que operan en los estados de la republica, canalizaron 
recursos adicionales en el ámbito de las microrregiones. Los recursos 
que canalizan algunas instituciones hacia las acciones y obras que se 
desarrollan en el contexto del programa se aprecia en el cuadro 2.21. 

Esta canalización se realiza mediante 46 programas integrados en un 
conjunto de Secretarias de Estados: Secretaría de Economía (SE); 
programa Marcha Hacia el Sur, Programa de Apoyo al Diseño Artesanal 
(PROADA), Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(FONAES) Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIN) Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 
PYME), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Programa de 
Empleo Temporal (PET-SCT) Programa de Caminos Rurales y 
Alimentadores (Obras a Contrato), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO) Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA) Programa de Desarrollo Rural, Alianza Contigo (PAPIR) 
(PRODESCA), (PROFEMOR), Fondo de Estabilización Fortalecimiento y 
Reordenamiento de la Cafeticultura, Secretaría de Turismo (SECTUR); 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, Secretaría de 
Salud (SSA); Programa IMMS –Oportunidades, Programa de Salud y 
Nutrición para los Pueblos Indígenas, Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA); Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA) 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) Programa de 
la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable (PRODERS) Programa de Empleo Temporal (PET-
SEMARNAT) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, Programa de 
Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Reforestación), 
Secretaría de Educación Pública (SEP); Programas Educativos Programas 
Compensatorios, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
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Comunitarias (PACMYC), Secretaría de la Función Pública (SFP); y 
Sistema Integral de Contraloría Social (SICS). 
 
La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) es la entidad 
gubernamental que más programas operó en las microrregiones. Entre 
estos programas destacan aquellos que se orientan hacia: la atención a 
jornaleros agrícolas: De Conversión Social (PCS); Empleo Temporal 
(PET-SEDESOL); el Programa de Desarrollo Humano; Oportunidades; 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva (tu 
casa); Programa de Apoyo Alimentario; el Programa de Abasto Rural 
(DICONSA); Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) ; Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA), y los 
Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART) (Villarreal, 2006). 

Tabla 2.21: Recursos financieros canalizados /instituciones en el
programa microrregional (2001-2005) Millones de pesos. 
INSTITUCIONES 2001 2002 2003 2004 2005
SAGARPA 1 538 13.4 16.1 17 17.5 

SE 264 ------- ---------- 199 73 
SECTUR 2 143.81 138 100.7 15 
SCT 1024 124.2 49.5 125.5 -------- 

SRA 4 9.5 6.3 3.9 4.2 
STPS 48 -------- ---------- 41.3 33.1 
Fuente: OCDE, 2001: Informe de Rendición de Cuentas 2001-2006 de SAGARPA, SE, 
SCT, SRA. 

2.3.4 Ámbito de intervención 

Con respecto a los fondos regionales. En el ámbito nacional se 
realizaron dos evaluaciones externas correspondientes a los años 2004 y 
2005. Los resultados documentaron las áreas de intervención en donde 
se canalizaron los recursos financieros durante el año 2004. En términos 
de porcentajes y áreas tuvo el siguiente comportamiento: 33% se dirigió 
a las actividades ganaderas, 22% hacia los cultivos básicos, 19% a las 
artesanías, 5% en la producción de café, un porcentaje similar para la 
producción de hortalizas y el resto en otras actividades. 

Durante el año 2005 el comportamiento fue similar tanto para las áreas 
de intervención como la estructura porcentual de canalización de 
recursos financieros. La tendencia de canalizar recursos en las áreas que 
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se documentaron en las evaluaciones externas, es la misma que se 
observa desde el origen de los Fondos Regionales. Con información de 
1999 hasta marzo de 1994 de los 140 Fondos constituidos durante  
periodo, se autorizaron 5,417 proyectos, de los cuales; 30.68% eran 
agrícolas, 19.36%, pecuarios, 6.86% de servicios, 4.54% artesanales, 
2.56%, pesqueros, 2.03% agroindustriales, 0.75% forestales y 33.19% 
en otras actividades (Cordera y Lomelí 1999; UAM, 2004 y 2005). 

Del ámbito nacional se extrae el caso del Estado de Chiapas para 
conocer la existencia de alguna diferencia en las áreas de intervención 
de los recursos financieros. Se considera el estudio realizado de los 
fondos regionales en operación hasta 1999. Los resultados indican que 
el 40.2% de los recursos financieros provenientes de los fondos se 
destinaron a los cultivos básicos (maíz y fríjol), 12.2% a la producción 
de ganadería bovina y el resto se destinó en áreas como: tiendas de 
suministro de alimentos, comercialización de productos agrícolas, 
hortalizas, deshidratadoras y actividades relacionadas con la producción 
frutícola (Barrón, 2003). En la siguiente tabla 2.22, se establece una 
comparación en las áreas de intervención.  

Tabla 2.22: Ámbito de aplicación de recursos financieros en los
Fondos regionales del Estado de Chiapas. 
Ámbito de intervención 1997 1999

Agrícola 43.1% 40.4 
pecuario 36.3% 44.6% 
Agroindustrial 5.0% 4.0% 
Artesanal 0.6 % 0.6% 
Otros 15.6%  10.7% 
Fuente: Barrón, 2003. 

Los datos indican que las actividades agrícolas priman sobre otras que la 
población desarrolla en el área de influencia de los Fondos Regionales. 
Este comportamiento presenta una relación directa con la orientación de 
las actividades económicas que predominan en el territorio. En Chiapas 
de acuerdo al estudio realizado por Morales y Figueroa (2004), es donde 
se concentra un mayor número de territorios con orientación muy 
agrícola. Cuando se analiza el caso del fondo regional que cubre una 
gran parte de la zona Mixe-Mixteco-Zapoteco-Zoque en el Estado de 
Oaxaca, se documenta que sus recursos al igual que Chiapas, se 
orientan para financiar la producción agrícola, pecuario artesanía y 
servicios principalmente (Espinosa, 1999). 

Con respecto al programa de desarrollo local. Los recursos financieros 
destinados hacia la microrregiones se orientaron en dos vertientes, la 
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primera se canalizó en obras, mientras que la segunda en acciones. 
Entre los programas que se ubican en la primera vertiente destacan los 
siguientes: 1) Accesibilidad, 2) Infraestructura Social, 3) Desarrollo 
Comunitario, 3) Salud, Educación y Deporte, 4) Vivienda, 5) Centros 
Comunitarios de Aprendizaje (CCA), 6) Abasto y Acopio, 7) 
Infraestructura y fomento a la producción y productividad, 8) Telefonía, 
9) Promoción Social, 10) Equipamiento Intermunicipal. 

 

En la segunda vertiente del programa relacionada con las acciones, el 
programa se centro en: Identidad Jurídica orientadas a brindar identidad 
y certeza jurídica a la población objetivo (actualizar actas de nacimiento, 
matrimonio, defunción, divorcio, Clave Única de Registro Poblacional 
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), certificado de 
estudios, sucesiones testamentarias y por herencia legítima, testimonios 
de bienes muebles e inmuebles, entre otras). 

2.3.5. Estrategia de aplicación y gestión 

Los Fondos Regionales Indígenas (FRI). Los Fondos Regionales han 
sido de los pocos instrumentos financieros que el estado mexicano ha 
sostenido pese a los cambios sexenales para canalizar recursos 
financieros en proyectos autosostenibles, rentables y recuperables en 
las regiones indígenas del país. Desde su creación hasta la fecha, se 
distingue una estrategia de aplicación y gestión con los siguientes 
componentes; 1) el proceso por el que las diversas asociaciones que 
integran los Fondos Regionales obtienen los recursos financieros para 
poner en marcha sus proyectos productivos, 2) el proceso que utilizaron 
para emplear los recursos financieros, 3) asesoría y capacitación sobre 
el manejo de los recursos financieros otorgados 4) seguimiento y 
evaluación de los proyectos y 5) el programa de recuperación de los 
recursos otorgados. 

Los recursos financieros para la operación de los fondos regionales 
provienen de dos fuentes: la primera se constituye por los montos que 
entrega el gobierno federal y la segunda por las recuperaciones de los 
créditos otorgados a las asociaciones integrantes. Los recursos 
financieros que provienen del gobierno federal se obtienen bajo el 
siguiente procedimiento. Se elabora una guía que norma su canalización 
hacia los Fondos Regionales. Esta guía se procesa desde las oficinas 
centrales y establece los lineamientos generales para la aplicación y 
gestión. Aún cuando la guía surge desde los niveles centrales, se 
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reconoce que cada fondo regional puede hacer las adecuaciones al 
interior de su organización si así lo convienen. Siempre que no 
contravengan lo estipulado en las actuales Reglas de Operación, y que 
les lleven a cumplir con lo estipulado en la presente Guía. 

 
En términos de la aplicación de los recursos, la guía establece que estos 
serán canalizados hacia aquellos proyectos productivos que se sancione 
y se apruebe por las instancias de gobierno de cada fondo y serán 
siempre recuperables. Esta recuperación formará parte de su patrimonio 
y serán administrados por ellos mismos. La estrategia permite financiar 
futuros ciclos productivos de los mismos u otros proyectos ampliando la 
oferta de servicios financieros para solventar necesidades imprevistas de 
la población; financiar la asistencia técnica y la asesoría para apoyar la 
formulación y desarrollo de proyectos productivos, financiar otros 
conceptos que se requieran para el funcionamiento de los fondos. Sin 
embargo lo que conviene plantear es ¿Como se establecen los criterios 
de la aplicación de los recursos financieros hacia el interior de los fondos 
regionales? 
 
En el proceso de aplicación de los recursos financieros se pueden 
identificar dos ámbitos. El primero se refiere al gobierno central que 
asigna una partida presupuestal al programa denominado Programa de 
Fondos Regionales y establece los lineamientos generales para su 
aplicación. El otro ámbito, son las instancias denominadas Fondos 
Regionales ubicadas en sitios estratégicos en cada región en términos de 
servicios, accesibilidad y dotación de servicios adecuados entre otros. Es 
en esta instancia donde se establece los mecanismos para la aplicación 
y gestión de los recursos. 

Los Fondos Regionales cuentan con una estructura organizativa que les 
permite llevar a cabo la asignación de estos recursos. Los elementos que 
conforman esta estructura, se observa en la figura 2.11. Desde su 
origen, la estructura se propuso por el gobierno federal como una 
estrategia para promover el desarrollo regional en las regiones 
indígenas. Sin embargo, esta presenta algunas variantes en función de 
las necesidades regionales. La estructura que se presenta corresponde 
al Fondo Regional Mixe-Mixteco-Zapoteco-Zoque de la Región-Norte del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y es la que con ciertas adecuaciones se 
utiliza en el ámbito nacional. 
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Figura 2.11: Estructura organizativa del Fondo Regional Mixe-
Mixteco Zapoteca-Zoque.
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Fuente: Espinosa, 1999. 
 

En la estructura organizativa se observa la presencia de las asociaciones 
de carácter local y regional conformando la asamblea del Fondo 
Regional. Esta constituye el órgano máximo de toma de decisión sobre 
la asignación de los recursos financieros hacia los proyectos productivos. 
En la misma grafica se nota que este Fondo cuenta con un Consejo 
Directivo nombrado por la Asamblea General de representantes. Este 
órgano directivo dura dos años en sus funciones y no existe ninguna 
posibilidad de reelección en el periodo inmediato. 

El cargo es honorífico, es decir no recibe remuneración económica, 
aunque se le proporciona apoyos financieros. Dichos apoyos son gastos 
de transportación, hospedaje y alimentación cuando realiza alguna 
actividad relacionado con el Fondo ya sea dentro o fuera del área de 
influencia del Fondo Regional. Más abajo se observa dentro de la 
estructura, un Consejo Directivo que tienen al menos tres Comisiones, 
una financiera, otra de carácter técnico y una más de evaluación. 
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Además, los fondos cuentan con un Secretariado Técnico que está 
formado por el personal técnico, administrativo de los Consejo 
Coordinadores Indígenas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblo Indígenas participa en la estructura realizando funciones de 
asesoría a las asociaciones integrantes, respetando sus acuerdos y 
decisiones tal como se establece en la normatividad. 

Barrón (2003) señala que no existe más criterio de aplicación de los 
recursos que las propuestas que realizan los representantes de las 
asociaciones que forman el fondo regional. Las propuestas que generan 
las asociaciones generalmente son de carácter técnico, su discusión se 
realiza en los consejos directivos para su posterior autorización por la 
asamblea general. 

En este proceso, cada asociación solicitante, presenta un expediente 
técnico en donde se muestra entre otros puntos; 1) la justificación del 
proyecto, 2) mecánica de operación, 3) desglose presupuestal, 4) un 
calendario de ministraciones, 5) número de beneficiarios, 6) su impacto 
social, 7) copia del acta de aprobación del proyecto por parte de la 
asamblea general de la asociación o de la localidad que solicita los 
recursos. Estos proyectos una vez aprobados, recibirán el 20% de los 
recursos totales del fondo regional.

El programa de desarrollo local (Microrregiones) 

Este programa es el más reciente que el gobierno federal implementó 
como una estrategia más para disminuir las disparidades regionales en 
México. Está orientada hacia las regiones de muy alta y alta marginación 
económica y social. Desde su origen planteó que sus fuentes de 
financiamiento fuera una mezcla de recursos. Esta propuesta se 
constituiría con aportaciones del gobierno federal (recursos públicos a 
fondo perdido, autorizado por la Cámara de Diputados). Además de las 
aportaciones del los gobiernos estatales y municipales, de la iniciativa 
privada, de instituciones publicas así como recursos provenientes de la 
sociedad civil y de los propios beneficiarios. 

El planteamiento de canalizar recursos en forma coordinada para la 
operación de proyectos surgidos en una iniciativa como la que estamos 
revisando, no funcionó, así lo demuestran los datos de la evaluación 
externa que realizó sobre el programa la Universidad Autónoma de 
México (UNAM, 2003). 
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En términos de los montos de los recursos utilizados para la operación 
de los proyectos, el mayor porcentaje se aporta por el gobierno federal 
y por algunos Estados de la Republica así como los municipios. La 
población de beneficiados en algún momento no realizaron aportaciones 
para el financiamiento de los proyectos y en otro, la aportación máxima 
fue de un poco más del 20% del costo total del proyecto. 

Resulta interesante observar por lo menos durante el 2003, año en que 
se realiza esta evaluación, que todos los proyectos operados en el 
contexto del programa no contaron con financiamiento externo. Es decir 
no recibieron crédito por alguna institución crediticia como tampoco se 
detectó la aportación de la iniciativa privada. 

Para la gestión de estos recursos por los beneficiarios, el gobierno y no 
ellos estableció una estrategia que se rigió bajo una regla de operación 
en donde se establecía entre otros aspectos; un monto máximo de 
$2´000,000.00 para la operación de los proyecto y si este requería de 
una mayor inversión, su autorización se avalaría por las oficinas 
centrales de la SEDESOL, a través de los Comités de Validación Central 
ubicados en las capitales de los Estados.  

En las reglas de operación se distinguen dos aspectos, el primero 
relacionado con el nombramiento de un representante para cada una de 
las localidades que integra cada microrregión y la integración de un 
consejo microrregional formada por cada uno de los representantes de 
las localidades. Cuando por diversas razones no es posible integrar un 
consejo de representantes, entonces se opta por una instancia de 
participación similar a la de un Consejo. 

El consejo es el conducto entre las comunidades y las instituciones 
vinculadas al Centro Estratégico Comunitario (CEC) y es donde mediante 
un proceso de planeación de carácter participativo, se discute y se 
priorizan los proyectos de interés para la microrregión. Se sugiere que 
estos recojan las demandas del conjunto de comunidades que la 
integran. Con la definición de esta cartera de proyectos, el Consejo de 
representantes lo turna al COPLADE Comité de Planeación de Desarrollo 
Estatal, y este a su vez, las canaliza a la Delegación federal de la 
SEDESOL en el estado. De acuerdo con el análisis técnico-normativo de 
cada uno de los proyectos y conforme a la disponibilidad presupuestal 
del programa, se informará sobre la viabilidad de los proyectos 
presentados, en un plazo máximo de 30 días hábiles (Manual de 
Microrregiones, 2003; DOF, 2003). 
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Con respecto a los procedimientos de aplicación y gestión de los 
recursos financieros, se identifican alrededor de 45 pasos que van desde 
la planificación de las necesidades, hasta la entrega de las obras. Este 
conjunto de procedimientos aún cuando contemplan la participación de 
los beneficiarios, presenta también dificultades, sobre todo en cuanto al 
acceso de los recursos ya que requiere de un proceso largo. Esta 
situación se agudiza más en aquellas localidades en donde la población 
presenta grados de marginación muy alta y alta. Es decir habitantes con 
porcentajes altos de: analfabetismo, sin primaria completa, que no 
asiste a la escuela entre otros. En la figura 2.12 se presenta el proceso 
de gestión de los recursos financieros. 

2.4. Procedimientos para la asignación de los recursos 
financieros

En la revisión de los diversos instrumentos financieros analizados, se 
observan diversos mecanismos específicos de asignación. Estos van 
desde la utilización de las reglas de operación tanto para los 
instrumentos de carácter mesorregionales como los de carácter 
microrregional. 

Sin embargo, en el ámbito estatal, la asignación de los recursos 
financieros sobre todo aquellos que provienen de fondos que integran el 
Ramo 33, se utilizan dos procedimientos. 

2.4.1. Procedimiento de asignación basado en la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

El primer procedimiento de asignación es la utilización por parte de 
los Estados de la republica de una fórmula establecida en el artículo 34 
de la Ley de Coordinación Fiscal, o en su caso cuando los Estados no 
pueden utilizar la fórmula de distribución federal para sus municipios, la 
ley exige que la distribución tome en cuenta los siguientes criterios 
básicos: 1) Ingresos; al considerar la proporción de la población 
municipal que perciba menos de dos salarios mínimos, 2) nivel 
educativo; con la proporción municipal de la población mayor de 14 
años que no sepa leer ni escribir, 3) Vivienda: al tomar en cuenta la  
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Figura. 2.12: Proceso de gestión de recursos financieros.
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proporción de la población municipal que habite en viviendas 
particulares sin disponibilidad drenaje conectado a la fosa séptica o a la 
calle y 4) Electricidad; es decir la proporción de la población municipal 
que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad 
que sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas permitirán 
una distribución de los recursos financieros en las regiones con mayores 
rezagos económicos y sociales. 

2.4.2. Procedimiento de asignación utilizado por los gobiernos estatales.  

 

Ante la dificultad de utilizar esta formula, los gobiernos estatales optan 
por el segundo procedimiento y considerando estas cuatro variables 
determinan el Índice Municipal de Pobreza (IMP), este índice municipal, 
se obtiene mediante la suma de las variables mencionadas y su 
ponderación equivalente, se expresan algebraicamente en la siguiente 
formula como una suma ponderada que representa este índice: 

 
IMPi.= R � 1+ R �+ R �+ R � 

i1 1          i2   2        i3 2     i4 4  

 
Donde: 
 
R1…4.= Rezago asociado a cada una de las necesidades básicas 
consideradas por el IMP en el i-esimo con respecto al rezago estatal en 
la misma entidad. 

�1…4.= ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los rezagos. 
 
Una vez estimado el IMP, para todos los municipios del Estado se suman 
y se calcula su distribución porcentual multiplicando cada valor índice 
por cien. La distribución resultante se aplica al techo financiero del 
Fondo para la Infraestructura Municipal asignado al estado para obtener 
el monto que le corresponde al Municipio (Aceituno Vázquez, 2002). 

El uso de esta segunda formula de acuerdo con Hernández y Jarillo 
(2007), no estriba en la complejidad en el uso de la primera, sino que, 
obedece más a los intereses particulares de los gobernadores, dado que 
en esta segunda fórmula contiene un espacio de discrecionalidad 
estadísticamente relacionada con variables de carácter económico y 
político como son: el poder de negociación, poder económico de los 
municipios y tamaño de la población, factores que representan un valor 
electoral. 
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Lo anterior es consecuencia de la libertad que han tenido los 
gobernadores para definir sus propias fórmulas específicas, libertad que 
dio como consecuencia una gran heterogeneidad de fórmulas, aunque 
en esta definición hubieron casos que introdujeron variables innovadoras 
como: número de localidades, población rural y población indígena. 

Sin embargo, muchas de esta formulas, parecían ser 
metodológicamente pocos sólidos dados que, presentaban una tendencia 
similar a la que se observa en la asignación de los recursos entre los 
estados de la republica. Asignar menos fondos a municipios más pobres 
de los estados (Scott, 2004). 

2.4.3. Procedimiento de asignación basado en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 

De la Torre (2004), en esta misma línea, realiza un estudio en donde 
documenta la falta del criterio de equidad en la canalización del gasto 
descentralizado en particular del que proviene del Ramo 33. Destaca 
que entidades federativas con alto nivel de carencias reciben 
asignaciones de gastos menores a las que corresponden a su rezago y, 
otras con bajos niveles de carencias reciben mayores a las que 
corresponderían a su situación.  

Estas evidencias empíricas sobre los procedimientos para asignar 
recursos financieros en los ámbitos de los estados de la republica, 
llevaron al autor a considerarlos como elementos para plantear como 
alternativa para mejorar la equidad en la asignación geográfica del gasto 
publico, el Índice de Desarrollo Humano IDH. 

El autor señala que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) además de 
utilizarse para comparar los niveles generales de carencias, derivadas de 
los indicadores de salud, educación e ingresos que lo componen, puede 
a partir de estas, establecer asignaciones geográficas de recursos 
públicos para el desarrollo que, en principio debe ser proporcional al 
nivel de rezago de la zona a la cual se asigna. En este sentido plantea 
una fórmula moderada de focalización de recursos consistente en: 

Porcentaje de recursos totales a recibir por la entidad = Porcentaje 
de las carencias totales de la entidad. 
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Tomando en cuenta que el IDH tuvo sus orígenes como un 
indicador indirecto de carencias, se puede recobrar ese significado al 
calcular: 

Índice de Carencias de Desarrollo Humano = 1 –IDH 

 

Una consecuencia de los planteamientos anteriores es que el cálculo de 
la asignación presupuestal focalizada de una entidad federativa se puede 
encontrar entonces como: 

Porcentaje de recursos a recibir por la entidad = Porcentaje de 
población de la entidad x (Índice de carencias de la entidad/ 
Índice nacional de carencias). 

Si se traduce a asignaciones per cápita, el anterior resultado  

Implica lo siguiente: 

Recursos per cápita a recibir por la entidad = Recursos per cápita 
nacionales x (Índice de carencias de la entidad/Índice nacional de 
carencias) 

El ensayo sobre diversas formas de asignación de recursos financieros, 
es una preocupación que busca siempre una asignación que representa 
una mejor alternativa para la población que presenta mayores rezagos 
económicos. Sin embargo, esta situación refleja un vació legal a 10 años 
de creación del ramo 33 y de reglas claras que no ha permitido una 
mejor aplicación y gestión de los fondos que lo conforman 
particularmente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
municipal. 

Promover estudios de gran alcance sobre los fondos, que permita 
mejorar la Ley de Coordinación Fiscal; definir mecanismos que 
privilegien el principio de equidad; revisar la fórmula de su distribución 
para premiar la eficiencia y la transparencia en su aplicación, y regresar 
al esquema que fue eliminado del presupuesto de egresos federal de 
2007, de operar cuentas bancarias únicas para el manejo de los citados 
recursos, son entre otras acciones principios que pueden contribuir para 
un buen manejo de estos recursos ( Gonzáles de Aragón, 2007). 
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3. Resultados de la política regional mexicana en el ámbito 
nacional y en el Estado de Puebla 

A partir de las desigualdades regionales, en México se diseña un modelo 
de desarrollo regional que ha consistido en la aplicación y gestión de un 
conjunto de instrumentos financieros orientados en la canalización de 
recursos económicos para reducir los desequilibrios regionales. 

 
De acuerdo con lo anterior conviene plantear la siguiente interrogante 
¿Cuál ha sido la incidencia del modelo mexicano de financiación de la 
política regional sobre rubros que presentan una relación directa con el 
desarrollo regional: infraestructura, formación del capital humano, 
reducción de las disparidades regionales? El impacto de los resultados se 
dividen en dos niveles: uno referido la ámbito nacional y en el otro, se 
considera el caso del Estado de Puebla, dado que, es en este, en donde 
se pretende realizar el nuevo modelo de aplicación y gestión de recursos 
financieros. 

3.1. Ámbito nacional
 
En el desarrollo de este capítulo se observa la presencia de 
desequilibrios regionales en los aspectos económicos y sociales entre la 
población mexicana desde los ámbitos analizados: mesórregiones, entre 
estados de la republica y microrregiones. Las diferencias regionales en 
términos del Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto por 
habitante provocan que en algunas entidades federativas su nivel de 
desarrollo se equipare con países desarrollados. 
 
El PIB del Distrito Federal en el 2002, tenía como equivalente a países 
como; Grecia, Tailandia, y Finlandia. Mientras que su PIB per cápita en 
ese mismo año se parecía al de España. En el otro extremo se 
encuentran Oaxaca y Chiapas. En término del PIB, el primer estado se 
equipara con Latvia y, Chiapas con Camerún. En cuanto al PIB por 
habitante Oaxaca con Turquía y Chiapas con Republica Dominicana. 
(Ruiz, 2005). 

Estas diferencias regionales han sido motivos de conflictos sociales y 
armados en las regiones que presentan mayores desigualdades 
regionales, sea entre la misma población o directamente con los 
gobiernos estatales y el federal. En Chiapas en 1994 surgió el conflicto 
armado y en Oaxaca en el 2007, la población se enfrentó con el 
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gobierno del Estado. Conflicto que tuvo como origen precisamente los 
desequilibrios regionales. 

En el contexto de los problemas sociales se ha diseñado una política 
regional de canalización de recursos financieros orientados a contribuir a 
combatir los factores estructurales que causan las disparidades 
regionales. Diversos han sido los instrumentos financieros que el 
gobierno ha generado en el contexto de la política regional para abordar 
esta problemática; desde programas regionales hasta la creación de 
Fondos a partir de la descentralización y formación de Fideicomisos en el 
ámbito mesórregional. 

 
A cada instrumento se le asigna una dotación financiera que se aplica y 
se gestiona para su canalización en diversas obras y acciones. 
Carreteras y obras de infraestructuras para mejorar los accesos a los 
servicios de salud, educación, agua potable, electrificación, 
pavimentación, han sido las áreas en donde interviene los recursos que 
estos instrumentos canalizan en los diferentes ámbitos de acción. La 
estrategia gubernamental de canalizar recursos financieros hacia estos 
rubros, significa mayores posibilidades de impactar en los ingresos per 
cápita de la población. 
 
En este sentido conviene plantear las siguientes interrogantes ¿Existe 
alguna relación entre la inversión realizada por los instrumentos 
financieros con los ingresos de la población? ¿Con el desarrollo de la 
infraestructura y formación del capital humano? ¿Con el desarrollo 
económico del país? ¿En la reducción de las disparidades regionales? y 
¿En mejorar la participación de la población en los programas? 

3.1.1. Infraestructura y formación del capital humano 

El gobierno federal considera la infraestructura como un elemento que 
propicia cerrar las brechas económicas y sociales que existen entre las 
diferentes regiones del país. En el rubro de la infraestructura de 
transporte, México ha logrado un avance importante. Sin embargo, 
también se reconoce que la calidad del servicio y la eficiencia continúan 
siendo problemas importantes en todos los sectores.  

Hasta el 2005 el país contaba con 125 mil km. de vialidades 
pavimentadas de la cuales solo 11,000 Km. (10% del total) 
correspondían a autopistas de cuatro o más carriles ver gráfico 2.16. 
Este crecimiento que experimenta la infraestructura de transporte en 
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México arranca a partir de 1989, año en que la política regional se 
instrumenta a través de instrumentos financieros que centran sus 
recursos financieros en el rubro de infraestructura económica y social. 

Gráfico 2.16: Longitud de infraestructura de transporte en 
México (1989-2005). 
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Fuente: BBVA, 2001.  

Aún cuando se observa este crecimiento, una agrupación por entidades 
federativas en términos de la longitud total que disponen, permite 
observar la presencia de desigualdades regionales. Mientras que un 
grupo de ocho estados de la republica disponen en promedio de 4,700 
kilómetros de carreteras, en otros, existen niveles menores de 
disponibilidad de estas. 

En aquellos Estados en donde la red es mayor, se identificaron dos 
elementos comunes: 1) una mayor extensión en su superficie y 
localidades que rebasan los 50 mil habitantes. Rasgos que se puede 
encontrar en las regiones: norte del país, Bajío y centro del País. En 
términos de densidad de Km. de carretera por cada 1,000 habitante, se 
registra un grupo de estados de la república que están por debajo de los 
40 km. Destaca en este grupo, el estado de Oaxaca. Cuando se compara 
esta variable con los principales socios comerciales de México los datos 
indican lo siguiente: EUA registra 22.6 km. por habitante, 45.6 en 
Canadá y México 3.3. (I. G., 2006). 
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Además de la inversión realizada en la infraestructura de transporte, 
para el desarrollo de la infraestructura social también se destinan 
recursos financieros desde 1988. Estos se destinan principalmente para 
dotar de infraestructura básicas a las viviendas en que habitan las 
familias de México. Las variables consideradas para conocer los rezagos 
que presentan los hogares de las familias mexicanas se observan en la 
tabla 2.23. En este cuadro se presta atención a cuatro ámbitos: Nacional 
y tres regiones con distintos niveles de desarrollo económico. En el 
ámbito nacional se perciben todavía grandes carencias en los servicios 
básicos ya que minimamente se debe tener una vivienda. Sin embargo, 
cuando esta información se desagrega en los ámbitos regionales, se 
observa que las regiones con un nivel de PIB per cápita de 1,000 a 
2,000 dólares anuales aproximadamente, las carencias tiendes a 
aumentar. Por otro lado, se nota que en la medida que los ingresos de la 
población aumentan las carencias tienden a disminuir. 

Tabla 2.23: Características de la vivienda en que habita la
población regional. 
ámbito de 

análisis

%
Ocupantes
en
viviendas
sin drenaje
ni servicio
sanitario
exclusivo

%
Ocupantes
en
viviendas
sin energía
eléctrica

%
Ocupantes
en
viviendas
sin agua
entubada

%
Viviendas
con algún
nivel de
hacinamien
to

%
Ocupantes
en
viviendas
con piso de
tierra

Nacional  19.60 10.08 18.99 56.31 31.68 

Región 
Menor 
desarrollo 

23.05 17.86 29.69 65.67 53.46 

Región 
Desarrollo 
intermedio 

21.44 8.83 16.24 53.25 24.70 

Región 
Mayor 
desarrollo 

15.31 5.60 13.83 52.42 22.50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONAPO, 2000. 

 

El Banco Mundial cuando aborda la situación sobre el acceso de los 
servicios entre la población, divide a los municipios de acuerdo a los 
índices de marginación, y establece una categoría que denomina 
municipios pobres. Los datos del presente estudio y los que documenta 
el Banco Mundial se comparan y se observa lo siguiente. 
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El porcentaje de la población que no dispone de servicio de energía 
eléctrica que registra el Banco Mundial para los municipios pobres es del 
14 por ciento; mientras que el estudio documenta que esta en la región 
de menor desarrollo, el 17.86%., es decir, se observa una diferencia de 
3%. 

 

En lo que respecta a la población que no dispone de agua entubada, se 
observa que de acuerdo a los datos de la presente investigación, 
comparado con lo que encuentra el Banco Mundial, prácticamente no 
existe diferencia en el porcentaje de la población que carece de este 
servicio. Con respecto al porcentaje de la población que no dispone de 
drenaje, en la región de menor desarrollo, se registra el 23.05%., 
mientras que para el estudio del Banco Mundial el porcentaje es de 
26.7%., se establece una diferencia de tres por ciento igual que en la 
anterior. La lección que se puede aprender a partir de esta comparación, 
es que los datos sobre el acceso a servicios coinciden 
independientemente de la metodología que se utiliza para su análisis. 
Esta situación fundamenta la presencia de los rezagos sociales entre la 
población que habitan en las regiones con problemas de pobreza en 
México. El balance  en cuanto a la cobertura de los servicios básicos 
hacia la población pobre del país por ambos estudios se observa en el 
gráfico 2.17. 

Gráfico 2.17. Acceso a servicios en el año 2000. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2006. 
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Esta situación resulta incompatible sobre todo cuando en la región de 
menor desarrollo, es en donde se ubica la presa hidroeléctrica más 
grande de América Latina, en la comunidad indígena de Chicoasen en el 
estado de Chiapas, o como actualmente sucede con el proyecto de 
generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del viento 
en las comunidades indígenas de la Ventosa y la Venta de la Región del 
Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. Ambos casos, fortalecen la 
premisa que prevalece en las corrientes tradicionales del desarrollo 
regional de lograr un mayor beneficio para unas regiones a partir del 
aprovechamiento de los recursos naturales que prevalecen en otras, 
dado que, aún cuando el recurso se genera en estos últimos, sus 
habitantes permanecen al margen de sus beneficios. 

Formación del capital humano 

 
El segundo aspecto que se considera para analizar el componente social 
entre las regiones, es la educación. El aspecto educativo es considerado 
como una variable relacionado con el desarrollo regional. La premisa 
que se plantea en torno a la educación es que a mayor nivel educativo 
de la población, son mayores los ingresos que genera y en consecuencia 
mejora también su niveles de bienestar. Además la educación en 
general y la básica en particular constituyen el mejor instrumento de 
participación del individuo en las esferas sociales, (Barrón, 2004). En 
este sentido resulta importante señalar que los países que canalizan 
recursos financieros para mejorar los niveles educativos mejoran los 
niveles de vida de la población. 
 
Para entender el asunto educativo en México, se requiere de un 
conocimiento amplio de variables. Sin embargo, la consideración de 
algunas de estas por las características que representan, permiten 
establecer y al mismo tiempo conocer la situación que guarda el aspecto 
educativo en las regiones, en función de su nivel de desarrollo. En la 
tabla 2.24, se puede observar este conjunto de variables. 
 
De acuerdo con esta tabla se puede observar que los rezagos educativos 
en México, se encuentran en las regiones de menor desarrollo, es decir 
en la zona rural y en la medida en que los niveles de desarrollo 
aumentan estos rezagos también disminuyen. 
 

POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y 
GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

194

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Tabla 2.24: Indicadores relacionados con la educación en México.
ámbito de
análisis

%
Población
analfabeta
de 15 años
o más 
 

%
Población
sin
primaria
completa
de 15 años
o más 
 

Tasa de 
alfabetización
de adultos

Tasa de
asistencia
escolar

Nacional   18.52 46.62 81.40 59.33 
Región Menor 
desarrollo 

27.75 56.77 72.15 60.26 

Región 
Desarrollo 
intermedio 

15.09 47.63 82.40 59.33 

Región Mayor 
desarrollo 

12.74 38.25 87.18 60.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2000 y PNUD, 2004. 

La Jornada (2007), realizó una entrevista a José Ángel Pescador Osuna 
Secretario de Educación Publica en México durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo. Desde su experiencia, el funcionario señala que el sistema 
educativo se enfrenta con cuatro grandes problemas entre los que 
destacan: la desigualdad entre los niveles interestatal, interregional, e 
ínterescuela sobre todo cuando en estas disparidades, no se considera 
las diferencias entre la población urbana y la rural. Además de estos 
problemas, la educación en México se afronta también con otro 
obstáculo relacionado con el financiamiento. Sobre este aspecto señala 
que en los últimos 50 años, el gobierno mexicano ha canalizado menos 
del 4% del producto interno bruto al rubro educativo. 

Entre otros problemas destaca también la falta de interés del aparato 
público hacia la ciencia y tecnología, lo que genera una caída de la 
competitividad, la productividad, los índices económicos y en definitiva, 
de las condiciones de vida de la sociedad. Esta situación problemática 
hace que diez gobernadores de los Estados de la república hagan público 
el regreso de los servicios educativos a la federación. 
 

3.1.2. Crecimiento económico nacional 

Desde la crisis de 1994 en México se observa un crecimiento del PIB per 
cápita. Si se continúa en la línea de considerar que una mayor dotación 
de infraestructura económica y social y la formación del capital humano 
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inciden en el ingreso per cápita de la población, es posible establecer 
entonces que estos factores han mejorado por lo menos a nivel 
nacional. Esto corrobora con el estudio que realizaron Esquivel y 
Messmacher (2002), en donde se demuestra que la divergencia esta 
asociada a la evolución de los niveles de productividad del trabajo y este 
a su vez se explica por la divergencia presentes en los niveles 
educativos (años de educación de 15 años y más) y la infraestructura 
publica (densidad de líneas telefónicas). Esta última variable, en el 
periodo 2004-2005, tuvo un crecimiento de 1.6% a nivel nacional y 
sobre este promedio, los Estados de Morelos, Baja California, Colima, 
Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal crecieron más del 2.2% 2006, 
gráfico 2.18. Es decir, los Estados que se encuentran mejores dotados 
de estos factores son lo que reportan lo mayores ingresos per cápita a 
nivel nacional. 

Gráfico 2.18: Distribución del PIB per cápita en México (1980-
2006).

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

19
80

19
85

1990
1991

19
92

19
93

1994
1995

19
96

19
97

1998
19

99
20

00
2001

2002
20

03
20

04
2005

2006

Años

M
ile

s
de

 d
ol

ar
es

 p
re

ci
os

19
93

 
Fuente: Estadísticas, 2007 

3.1.3. Disparidades regionales 

Se consideran dos años para observar el comportamiento del PIB per 
cápita en los Estados de la republica. En el extremo de la grafica 2.19, 
se encuentran Chiapas y Oaxaca que históricamente son los que 
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registran los más bajos crecimientos. Mientras que en el otro, se ubican 
Nuevo León y el Distrito Federal. La distribución del ingreso en estos dos 
años, indica una evolución muy leve de la economía regional. 

 
Grafico 2.19: PIB per cápita de los Estados de la republica 
Mexicana (2002-2004). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2002; 2004 

Esto indica que por lo menos en estos dos años el impacto de la 
inversión sobre los ingreso de la población no fue significativo. Asuad 
(2007), lo aborda de la siguiente manera; una asociación positiva entre 
ingreso per cápita y transferencias de recursos fiscales mostraría el 
efecto e importancia de la política regional orientada socialmente para 
disminuir las disparidades del ingreso entre entidades federativas y 
regiones del país. En caso contrario, se mostraría la insuficiencia de esa 
política para incidir significativamente en las desigualdades regionales. 
Esto permite evidenciar su incapacidad para incidir en el ingreso per 
cápita de las entidades federativas. En esta misma línea el autor somete 
a contrastación la relación entre la inversión pública y la infraestructura. 

La validación de la política regional y del gasto público en el ingreso per 
cápita la realizó mediante la especificación teórica y econométrica de un 
modelo de crecimiento del ingreso per cápita por entidad federativa. El 
punto de partida del modelo es una función de producción de tipo Cobb-
Douglas. 
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A manera de conclusiones el autor establece que: la orientación de la 
política regional a través de las transferencias de recursos fiscales es 
ineficiente e inadecuado para reducir las disparidades regionales como 
para fortalecer a los gobiernos municipales. La inversión que se canaliza 
por los instrumentos financieros no muestra evidencia empírica de 
contribuir, a través de la infraestructura, en el crecimiento del ingreso 
per cápita de las entidades federativas, lo que manifiesta su ineficiencia 
e incapacidad. Para corroborar estos resultados se considera un 
conjunto de municipios con bajos niveles de PIB per cápita y que 
presentan altos grados de marginación. Se considera como base, el año 
2000 y los datos se acomodan considerando a Estados con menor y 
mayor municipios con grados de marginación. Con la finalidad de 
observar en cinco años cambios en los niveles de vida de esta población 
se compara con el año 2005. Los resultados en efecto indican que los 
cambios ocurridos no han sido significativos, tal como se muestra en el 
gráfico 2.20. 

Gráfico 2.20: Cambios ocurridos en los Municipios con grado alto 
grado de marginación (2000-2005). 
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Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, 2000 y 2005.  

Si se considera que los instrumentos financieros centraron sus acciones 
y recursos en regiones y microrregiones con mayores rezagos sociales, 
se esperaría que en consecuencia de esta acción, la población tuviera 
mejores condiciones de vida. Sin embargo, Oaxaca que en el año 2000 
contaba con 130 municipios de muy alta marginación en el 2005 se 
redujo solamente a 125. Es decir cinco municipios pasaron de la 
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categoría Muy Alta a Alta. Mientras que Guerrero, que en el año base 
tuvo 23, en el 2005 registró 26, una diferencia de tres municipios que 
de la categoría Alta pasaron a la Muy Alta. Puebla, es el Estado que 
disminuye en ocho municipios su grado de marginación, mientras que 
en el resto permanecen sin cambios. Si se extrae Puebla del contexto 
nacional para observar la aplicación del modelo de aplicación y gestión 
de recursos financieros ¿Cuáles serian los resultados? 
 

 

3.2. Ámbito del Estado de Puebla 

 
De los ámbitos de aplicación y gestión de los instrumentos financieros, 
se analiza el Ramo 33 y como instrumento especifico, el Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Municipal (FAIS). Dos razones justifican 
el análisis del Ramo 33 y del FAIS en Puebla. La primera está 
relacionada con el origen de los recursos financieros, sobre el cual, 
Puebla pretende reducir los rezagos sociales. La segunda consiste en 
que el FAIS, es un instrumento específico que conforma el Ramo 33, 
cuyos recursos se canalizan, se aplican y se gestionan en el ámbito 
municipal. La disponibilidad de la información en este ámbito permite 
conocer a mayor detalle los montos y su evolución a través del tiempo. 

Ahora, con respecto al estado de Puebla y para conocer los rubros en los 
que el gobierno del Estado ha distribuido y en consecuencia canalizado 
sus recursos financieros, se requiere conocer el origen de estos 
recursos. En este sentido, se observa que el estado presenta una 
estructura financiera cuyos ingresos provienen de diversas fuentes. 
Considerando los datos de ingresos para el año 2005, es posible 
identificar los componentes que forman su estructura de ingreso. 
 
Lo que se aprecia en el gráfico 2.21., es que el Estado, establece una 
relación de dependencia económica muy fuerte con el gobierno central 
por ser este, su principal fuente de ingresos. En el año 2005 más del 72 
por ciento de sus ingresos provino tanto de convenios, como del ramo 
33, este último como parte del proceso de descentralización de las 
actividades de educación, salud, fortalecimiento municipal, 
infraestructura social hacia los estados de la republica. Particularmente 
el Estado de Puebla, durante el año en cuestión, recibió del monto total 
que formó su estructura de ingresos, $ 20´327.976 del gobierno federal 
para desarrollar acciones y obras. 
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Gráfico 2.21: Principales fuentes de ingresos del estado de
Puebla 2005. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 

 

El monto total de los recursos financieros captados, se distribuyeron en 
los siguientes sectores, tal como se observa en el gráfico 2.22. 

Gráfico: 2.22: Estructura de egresos en el Estado de Puebla
2005.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
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3.2.1. Infraestructura y formación del capital humano 

 

 

La estructura de gasto que el gobierno del Estado de Puebla propuso 
para el año 2005, indica que un mayor porcentaje de los egresos, se 
canalizarían hacia los sectores educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
Sin embargo, estos datos siguen siendo tan generales, que no 
especifican hacia qué población y en qué actividades se orientaron 
dichos recursos. Ahora, y con respecto a las infraestructuras, se observa 
una canalización del 5.3% de los recursos, al sector de comunicaciones 
y transportes.

Los recursos financieros que canaliza el gobierno del Estado para el 
desarrollo de las infraestructuras, se destina principalmente para 
ampliar y mejorar la red de carreteras del Estado. Los datos del 
Gobierno del Estado indican que en los últimos 12 años, la red de 
carretera se ha incrementado. Con datos de 1998-2004, se aprecia la 
evolución que ha tenido en términos de longitud. (Ver Gráfico 2.23). 

Gráfico 2.23: Incremento red estatal (1998–2004) (kilómetros).

 

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla, 2005  
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Comparando este crecimiento con las regiones económicas que se divide 
el Estado, en términos de la densidad de la red carretera pavimentada, 
se observa la zona de Angelópolis con una densidad del 24 %, la Sierra 
Nororiental con un 18 %, la Región Valle de Serdán con el 17 %, la 
región de Atlixco y Matamoros con el 13 %, Tehuacán y Sierra Negra el 
11 %, la Sierra Norte el 9 % y la Mixteca el 8 %. Estos datos indican 
que las regiones que presentan mayor grado de urbanización son las 
que muestran mejor desarrollo de infraestructura carretera. 

Si se considera los ingresos per cápita de todos los municipios del 
Estado y se establece una agrupación de menor a mayor ingreso per 
cápita, se obtienen tres regiones: una de menor desarrollo, otra de 
desarrollo intermedio y una de mayor desarrollo. 

Dos de las variables que presentan una relación directa con la formación 
del capital humano; la población analfabeta de 15 años y la población 
sin primaria completa, presenta la siguiente tendencia en la región de 
menor desarrollo (ver tabla 2.25). En la primera variable, se observa 
que el 25% de la población es analfabeto y se ubica muy por arriba de 
la región de mayor desarrollo y de la media estatal que cuentan con 
solamente el 1 % de la población. Con respecto la segunda variable, la 
región de menor desarrollo encabeza el grupo de regiones con el 
porcentaje más alto comparado con las otras dos regiones. 

Estos rezagos educativos inciden directamente sobre las actividades 
productivas que desarrollan estas poblaciones, si se considera que son 
estas, las que deben tener ciertas destrezas para mejorar la calidad de 
los productos. En consecuencia la canalización de los recursos 
financieros deberá fortalecer este rubro. 

Tabla 2.25: Indicadores relacionados con la educación en Puebla.
ámbito de
análisis

% Población
analfabeta
de 15 años o 
más

% Población
sin primaria
completa de 
15 años o
más

Tasa de
alfabetización
de adultos

Tasa de 
asistencia
escolar

Estatal    12.70 48.36 77.15 58.57 
Región Menor 
desarrollo 

25.46 48.35 72.10 59.26 

Región Desarrollo 
intermedio 

19.64 43.19 78.17 58.49 

Región Mayor 
desarrollo 

12.33 33.47 85.90 57.21 

Fuente: CONAPO, 2005. 
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Para revertir los rezagos en infraestructura y la formación del capital 
humano, Puebla destaca entre los estados que mayores beneficios 
recibe de los fondos del Ramo 33. Durante el periodo de 1988-2004, a 
precios corrientes, del FAEB, Puebla recibió durante este periodo 
$36,217 millones de pesos, del FASSA se le asignaron $5,480 millones 
de pesos y del FAIS, $9,806 millones de pesos (INAFED, 2007). 

Para el año 2008 el Estado recibirá de FAIS $2,998.6 millones de pesos 
ocupando el quinto lugar en cuanto a monto recibido, después de 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Estado de México que recibirán: $4,230.6, 
$4,120.9, $3,572.2 y $3,088.9 respectivamente (Centro de Estudios de 
Finanzas Publicas, 2007). 

En el ámbito municipal, el FAIS representa una fuente importante de 
ingresos. En los 217 municipios que conforman el Estado de Puebla, el 
gobierno durante el periodo de 1988-2004 canalizó recursos financieros 
cuya distribución aparecen en la siguiente grafica. A precios de 1994, el 
gobierno federal canalizó un monto total que asciende a un poco más de 
900 millones de pesos, siendo los años 2001 y 2002 en donde alcanza 
las cifras más altas.  

 

Destaca la región de mayor desarrollo que recibe los mayores montos 
totales. Este criterio de asignación de recursos financieros lejos de 
cerrar las brechas de las desigualdades regionales, las abren más, por lo 
tanto conviene cambiarla por otra en donde se aplique más el principio 
de solidaridad. (Ver grafica 2.19) 

Los informes sobre el destino de estos recursos y las evidencias 
empíricas indican que en orden de importancia, se canalizan en rubros: 
urbanización municipal, agua, educación y electrificación rural. Estas 
transferencias buscan revertir los índices de marginación presentes en 
cada uno de los municipios. 

3.2.2. Impacto de la política regional sobre los rezagos sociales y 
económicos.  

 

Como se puede observar, en el contexto del desarrollo regional en 
México, se diseñó una estrategia de canalización de recursos financieros 
que buscaba fundamentalmente disminuir las disparidades regionales 
entre los Estados, regiones y municipios del país. En este sentido, el 
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gobierno federal a partir de 1998 inició con la transferencia de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social hacia 
los municipios del país. El comportamiento de la distribución de los 
recursos financieros presenta una tendencia que se aprecia en el gráfico 
2.24. La tendencia indica que en términos de montos totales, la región 
de mayor desarrollo económico del Estados concentra los mayores 
montos canalizados durante el periodo de 1998-2004.  

 
Gráfico 2.24: Montos totales canalizados por el FAIS al Estado de
Puebla y por regiones.
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Fuente: Elaboración propia.  

 

A dos años en que se inicia esta transferencia es decir, en el año 2000, 
el conjunto de los municipios que conforman la región de menor 
desarrollo del Estado de Puebla presentaban rezagos en un conjunto de 
variables que, al ser analizados daban como consecuencia cuatro 
categorías de marginación. 

 

Una agrupación de los 78 municipios en microrregiones, permite 
observar el año 2000, la situación que prevalecía en estos municipios, 
datos que aparece en el lado izquierdo de la tabla 2.26. 
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Tabla 2.26: Cambios ocurridos en los grados de marginación de 
los municipios de las microrregiones (2000-2005). 

Grado de marginación 2000 Grado de marginación 2005
Microregion bajo Muy

bajo
medio alto Muy

alto
bajo Muy

bajo
medio alto Muy

alto
Pahuatlan     2 2    4  

Eloxochitlan      1     1 

Tlatlauquitepec 1   8 6 1   10 4 
Zacatlan    2 3 11   1 4 10 

Libres   2 5 3   3 4 3 
Xicotepc 1   2 2 1  1 3  

Chalchicomula   5 5    3 7  
Huachinango   1 1 3   1 2 2 

Chignahuapan    5     5  

V. Carranza    2     2  
Ixcaquixtla   1 4    1 4  

Totales  2 - 11 37 28 2 - 11 45 20 

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, 2000; y 2005 

Durante el año 2000 CONAPO, de acuerdo a la medición que hace sobre 
las categorías de marginación, encontró que el 47% de los municipios 
de las microrregiones, se ubicaban en las categorías de alta y el 35% en 
la categoría de muy alta marginación. Cinco años después, esta misma 
instancia reporta que de los 78 municipios que conforman las 
microrregiones, el 57% se ubicaron en la categoría alta y el 25% en la 
de muy alta. 

Analizando los cambios ocurridos en los grados de marginación se 
observa que de 2000 a 2005 solamente se registró una variación en el 
10% de los municipios, mientras que el 90% permanecieron sin 
cambios. Esta situación indica que el modelo de aplicación y gestión de 
recursos financieros utilizados para reducir las desigualdades regionales 
en el Estado de Puebla, no ha sido efectivo. 
 
Ante esta situación se plantea la interrogante de ¿Qué estrategias 
adopta la población de habitantes para hacer frente esta problemática? 

4.  Participación de la población 

En los procesos de diseño y operación de la política regional 
generalmente la población no está incluida o si está considerada, es en 
forma parcial. Cuando su inclusión es de manera parcial, esta población 
adopta ciertas estrategias que en su mayoría es asociativa y va desde 
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pequeños grupos que tienen un ámbito de acción más de tipo local, 
hasta las de un carácter de acción regional. 

 

4.1. Asociaciones de carácter local 

A fines de la década de los años 80 se observa un incremento de este 
tipo de asociaciones sobre todo cuando entra en operación el Programa 
Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Perciben en el programa 
posibilidades para acceder a recursos económicos, ya sea para la 
construcción de pequeñas obras de infraestructuras, o para obtener 
recursos financieros destinados a operar proyectos productivos.  

 

Aún cuando el objetivo que estable la Ley Agraria para este tipo de 
asociaciones, le permite a la población poner en práctica objetivos más 
amplios, en la práctica, su acción se reduce únicamente en la obtención 
de recursos financieros u otro tipo de beneficios que ofrecen los 
programas gubernamentales. Para fundamentar el incremento de las 
asociaciones de carácter local se utilizó del análisis que Valtierra et al 
(1998), realiza sobre estas asociaciones. 

 

El estudio analiza la información obtenida de los cuestionarios aplicados 
en el ámbito nacional a 273 asociaciones y de las relatorías de cuatro 
encuentros regionales a las que asistieron 232 asociaciones. Dicho 
estudio trató de conocer las experiencias de éstas independientemente 
de su área de acción: medio rural y áreas urbanas. 

El estudio indica que en el medio rural como en las áreas urbanas, se 
observa la presencia de una gran diversidad de asociaciones. De 
acuerdo con el tipo de figuras jurídicas que establece la ley, se puede 
observar desde las Sociedades de Solidaridad Social (SSS), Uniones de 
Ejidos y las Sociedades de Producción Rural (SPR) y los menos 
frecuentes, son las Uniones de Crédito. 

En la tabla 2.27 se presenta la diversidad de asociaciones que gestionan 
recursos en el ámbito nacional y la proliferación de aquellas asociaciones 
que presentan un carácter más local en México. 
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       Tabla 2. 27: Frecuencia y porcentaje de asociaciones por
       figura jurídica.

Figura jurídica Frecuencia Porcentaje
Sociedad de Solidaridad Social 
(SSS 

64 32.8 

Unión de ejidos 42 21.5 

Sociedad de Producción Rural 
(SPR) 

34 17.4 

Sociedad cooperativa 19 9.7 

Asociación civil 19 9.7 

Asociación Rural de Interés 
Colectivo (ARIC) 

12 6.2 

Sociedad Anónima  7 3.6 

Sociedad Mercantil 6 3.1 

Unidad Agrícola e Industriales de 
la Mujer (UAIM) 

4 2.1 

Unión de Crédito 4 2.1 

Otras 7 3.6 
Fuente: Quispe, 1995 

 

En este cuadro se observa que el tipo de asociación que más predomina 
como estrategia de gestión de recursos financieros, son las Sociedades 
de Solidaridad Social. Esta forma de asociación se adopta 
fundamentalmente por los bajos costos económicos que implica su 
constitución y porque está exenta de impuestos fiscales. Generalmente 
se utiliza como instrumentos de gestión para acceder principalmente a 
los recursos públicos. Después de la obtención de los recursos, no existe 
el interés de poner en marcha los proyectos productivos mucho menos 
de establecer su seguimiento. En algunos casos operan este recurso en 
un periodo corto de tiempo (dos o tres años) y al término de este, los 
socios tienden a separarse. 

Este tipo de asociaciones bajo una determinada forma jurídica 
establecida por la ley, presentan pocas alternativas para producir 
cambios o participar de manera activa, realizando propuestas en los 
programas de desarrollo regional. Esta participación se restringe sobre 
todo porque están regidas bajo una ley que no les permite más que 
seguir ciertos lineamientos que ya están establecidos por las 
instituciones gubernamentales.  

Por ser el desarrollo en cualquier ámbito; nacional, regional y local un 
proceso de cambio positivo, implica que los actores participantes entren 
en un constante estado de conflicto que para su solución, siempre 
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requiere de negociación. Una condición para el establecimiento de la 
negociación es detentar cierto grado de poder en términos de cantidad y 
calidad. Esta se logra por medio de la membresía y el avance del grupo 
hacia su formación como sujeto colectivo. Características que a veces no 
están presentes en las asociaciones locales de México. 

Actualmente en México estas asociaciones se utilizan únicamente como 
instrumentos de movilización de recursos financieros, aunque se 
desconoce los montos que gestionan cada año. Desde el punto de vista 
de la transparencia en la rendición de cuentas, sería muy interesante 
contar con una base de datos sobre el volumen de los recursos que han 
recibido estas asociaciones para la operación de sus proyectos. Se 
reconoce que en México actualmente se carece de una sistematización 
de los recursos financieros que gestionan las asociaciones.  

Esta situación limita hasta cierto punto un análisis más detallado del 
tema. Sin embargo, se esta conciente de esta situación, en el sentido de 
que a veces es difícil obtener información sobre otras áreas que nada 
tienen que ver con el financiamiento, resulta entonces complicado 
obtener información en este rubro. Los informes de rendición de cuentas 
de las diversas instancias gubernamentales es un avance. Sin embargo, 
la información que contienen sobre rubros financieros sigue siendo muy 
general y en otros momentos no se encuentra disponible. 

Desde la posición en que se ubican estas asociaciones en términos de su 
desarrollo, y dada la característica que presentan para realizar sus 
acciones, parece que tienen poca viabilidad para contribuir en el 
mejoramiento de los procesos de gestión. Resulta conveniente entonces 
sugerir otras entidades asociativas de carácter regional sobre todo 
aquellas en que su ámbito de acción o entre las actividades que 
desarrollan, existe un mayor componente de gestión de fondos públicos.  
 
Dada las características que presenta el nuevo enfoque de planificación 
de carácter no euclidiana propuesto por Friedmann para promover 
procesos de desarrollo regional, este tipo de asociaciones representan 
una alternativa. Esta planificación se define como aquella practica 
profesional que busca específicamente conectar las formas de 
conocimiento con la formas de acción en el dominio publico. En el 
contexto de esta planificación surgen principios y valores que le da un 
mayor peso a la participación de la población afectada en los planes 
regionales,   
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4.2. Las asociaciones de carácter regional 

Las asociaciones de carácter regional que existen en México en la 
actualidad se originaron de diversas formas. Unas nacen a partir de 
problemas concretos; la lucha por la tenencia de la tierra, la solución 
inmediata de problemas relacionadas de una cierta parte de la población 
local, o en la necesidad de participar en los procesos electorales locales 
y regionales. 

En su proceso de desarrollo, estas asociaciones logran concentrar una 
cantidad de poder que ni el Estado logra cooptar. Con esta 
concentración de poder desempeñan el papel de interlocutor entre la 
población de habitantes de la región y las instancias del gobierno. Entre 
las actividades que desempeñan en este papel de interlocución, está 
fundamentalmente la gestión de los recursos financieros para la 
operación de sus proyectos productivos. Que bien puede tener alcance 
regional y local abarcando a uno o más municipios o a Ejidos y 
Comunidades. La estrategia de gestión de recursos financieros que 
adoptan las asociaciones regionales tanto las que están ligadas con el 
Estado pero sobre todo las independientes no ligadas al mismo, está 
relacionada con dos componentes; a) el componte técnico y 2) el 
componente político. 

Componente técnico de la gestión.- La estrategia general de gestión 
de los recursos financieros por las asociaciones regionales, se inicia con 
la presentación de las demandas que los municipios y comunidades que 
integran la región a la comisión política de la Asociación. Una vez que 
ésta concentra la información, la canaliza a un equipo técnico experto en 
la elaboración de proyectos. Estos se encargan de convertir las ideas de 
la población en perfiles de proyectos en algunos casos y, en otros, en 
proyectos de inversión más elaborados.  

En el proceso de elaboración de estos proyectos, la oficina técnica entra 
en contacto con la población quienes aportan información que 
contribuya en la afinación de las ideas de inversión. Finalmente la oficina 
técnica entrega un documento que integra los proyectos específicos de 
la región, que se expone en la mesa de negociación con las entidades 
financieras de los gobiernos de los Estados. Con la entrega del 
documento sobre las propuestas de proyectos, finaliza el trabajo de la 
oficina técnica. Una vez concluida la tarea, se inicia con el proceso de 
negociación de los recursos financieros, actividad que recae en los 
integrantes que conforma el grupo político de la asociación. 
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Componente político de la gestión.- Mientras que la oficina técnica 
de las asociaciones integra los proyectos, la comisión o representación 
política establece los contactos necesarios para la presentación de las 
propuestas de proyectos ante las instancias de los gobiernos estatales. 
Cuando el gobierno reconoce la capacidad de movilización por la fuerza 
política que detentan estas, parece que no existe mucha dificultad para 
que se forme una comisión entre algunos comisionados de las 
asociaciones y representantes de las entidades gubernamentales tanto 
del gobierno federal ubicados en los estados así como los de carácter 
federal.  

 

Como consecuencia de este proceso de gestión, el gobierno asigna un 
presupuesto global a la asociación. Sobre este recurso la Asociación 
decide considerando las normas establecidas, la asignación de recursos 
financieros en aquellos proyectos más prioritarios para la población de 
habitantes asociada a estas. 

Si bien es cierto que bajo esta estrategia de obtención de recursos 
financieros, las asociaciones resuelven parcialmente su problemática. 
También se limitan únicamente a los recursos financieros que les otorga 
el gobierno. No disponen en la actualidad de un mecanismo que les 
permita generar recursos propios para promover el desarrollo regional, 
sin establecer una dependencia económica con el gobierno.  

La experiencia indica que este tipo de relaciones, por lo general lleva a 
la fragmentación y en consecuencia la cooptación y desintegración de 
estos organismos. Sin embargo, estas asociaciones con cierto grado de 
autonomía pueden ser alternativas para promover el desarrollo regional. 
Considerando como base para esta promoción, la planificación de corte 
no euclidiana. Y como modelo de esta planificación el Aprendizaje Social.  
 
Friedmann, (2001) establece los rasgos que distingue este modelo de 
planificación con otros como el de Análisis de políticas. Entre estas 
destacan las siguientes: empieza y acaba con la acción., el aprendizaje 
social significa vincular el conocimiento con la acción.  
 
La participación de los agentes en la toma de decisiones política no es 
más que un proceso de aprendizaje. El aprendizaje social es típicamente 
una forma de aprendizaje tácito y formal, para ser efectivos, los agentes 
del cambio deben desarrollar una relación dirigida a un aprendizaje 
mutuo, el Aprendizaje Social esta estrechamente vinculado a las 
prácticas de transformación que se origina en la sociedad civil desde 
abajo.  
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La razón por la que se siguiere esta propuesta en México, aparece en el 
siguiente párrafo. Esta afirmación es consecuencia del análisis realizada 
sobre los programas regionales implementada en la región de Istmo de 
Tehuantepec. Sin embargo, es una constante en diversas regiones de 
México   

”Los programas de desarrollo integral han constituido una historia de
fracasos porque han sido planificados desde una oficina y aplicados por 
organismos de gobiernos centralizados. El resultado ha sido que en
muchas ocasiones la gente local se ha opuesto o no ha participado en su 
aplicación, o no los ha mantenido, debido a que los proyectos han 
tendido más hacia la exclusión de la gente que a su incorporación y ha
provocado una mayor polarización social en el conjunto de la región, 
han trastocado el conjunto de las relaciones sociales y han provocado el 
deterioro de su medio ambiente, sin siquiera reportarles una verdadera
dinamización de sus economías. Esta es la causa de la oposición de la 
gente local y también la causa del fracaso de los planes de desarrollo” 
(Reina, 1994). 

5. Conclusiones 

5.1. Con respecto a las desigualdades regionales 

Díaz Cayeros asume que México es un país que presenta 
desigualdades regionales desde cualquier variable que se aborda
para su estudio. La investigación corrobora esta tendencia cuando se 
analizan los desequilibrios regionales en los ámbitos mesorregionales, 
estatales y microrregionales. 

 

Considerando las desigualdades regionales, se diseña y se opera 
una política regional en donde se pueden identificar tres
momentos. En un primer momento se considera como ámbito de 
acción las cuencas hidrográficas extrapolando la experiencia generada 
en el sur de los Estados Unidos. En un segundo momento, ésta política 
regional se ubica en el contexto del enfoque del desarrollo nacional 
utilizando el modelo de sustitución de importaciones. Finalmente a fines 
de la década de los ochentas, la acción de la política regional se ubica en 
el contexto de un proceso de descentralización de recursos y funciones 
hacia los Estados y municipios y por primera vez, pone atención a las 
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regiones indígenas que presentan profundas desigualdades económicas 
y sociales. 

5.2. Con respecto al desarrollo regional como modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros

El desarrollo regional en México ha consistido en un modelo de
aplicación y gestión de recursos financieros. En este contexto se 
generaron un conjunto de instrumentos financieros en el país que 
canalizan recursos a las regiones rezagadas en forma de programas, 
fideicomisos y Fondos. Entre las características de estos instrumentos se 
destaca por ejemplo, cierta diferencia en los ámbitos de aplicación. 
Mientras que unos tienen un ámbito de acción en las mesorregiones, 
otros su aplicación ha sido más de carácter estatal y otros más, su 
ámbito esta más centrada en regiones y microrregiones. 

Más que en la definición de zonas objetivo como sucede en el ámbito de 
la Unión Europea, en México, la aplicación de los instrumentos
financieros, se hace mediante criterios geográficos, económicos y 
población indígena. Algunos instrumentos para su aplicación le dan 
mayor peso a la variable población, este es más característico de los 
Fondos que se aplican en los Estados de la república como es el caso del 
Ramo 33. 

En el contexto del Plan Puebla-Panamá la gestión de los recursos
financieros, se realizó para el caso de México, por las diversas 
Secretarias de Estados que participaron en el desarrollo de las iniciativas 
que conformaron el Plan. Por la magnitud del Plan, un ámbito de 
aplicación muy amplio, por el tipo de programas que financió, pero 
sobre todo por la falta de participación de la población afectada y de los 
resultados que arrojó durante el sexenio que abarco el periodo 2000-
2006. El Plan dista de ser una alternativa a los problemas que afectan la 
región Sur Sureste mexicano. 

El Programa Marcha Hacia el Sur.- Sus beneficiarios directos
fueron las empresas, quienes a partir de una regla de operación, se 
encargaron de gestionar los fondos públicos asignados al programa. 
Parece que el criterio de asignar recursos a empresas para implementar 
proyectos en esta región, buscando la generación de empleo, contribuye 
parcialmente para solucionar un problema de carácter estructural como 
es el caso del empleo. Sin embargo, dista mucho de ser una alternativa 
para reducir las desigualdades regionales. Sobre todo cuando la 
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población afectada también esta excluida en el proceso de toma de 
decisiones. 

En el ámbito estatal, el Ramo 33 y sus siete fondos, constituyen
una fuente importante de transferencia de recursos en este 
ámbito. Cinco de sus fondos, se aplican en los estados y dos tienen su 
ámbito de aplicación municipal. Cuando la aplicación se da en los 
estados, el gobierno del Estado mediante la coordinación con las 
instituciones federales, se encarga de la gestión y cuando la aplicación 
es municipal, entonces la actividad recae en los órganos de 
representación municipal, En el proceso de gestión estos fondos 
presentan ciertas dificultades sobre todo en lo que se refiere a su 
asignación, aún cuando se dispone de una fórmula para llevar a cabo 
este proceso. También es importante considerar que como parte del 
proceso de descentralización que se inició en México, los fondos del 
Ramo 33, han canalizado en forma sostenida en los últimos 15 años, 
recursos financieros en los rubros educativos, salud, e infraestructura 
social hacia los estados y municipios. 

EL Fondo Regional Indígena que tiene un ámbito más de carácter 
microregional, es el más antiguo de los instrumentos que existe en 
México para canalizar recursos financieros a las regiones indígenas. 
Sobre este instrumento se establecen las siguientes conclusiones: 1) al 
igual que otros fondos, el Fondo Regional Indígena recibe una dotación 
de recursos financieros que autoriza la Cámara de Diputados, que 
posteriormente se reasigna a cada fondo regional, 2) tanto la aplicación 
como la gestión se realiza por poblaciones indígenas, 3) la aplicación y 
gestión de los fondos se viene realizando desde 1988 por las 
poblaciones indígenas, 4) los recursos públicos que reciben los fondos 
regionales indígenas para financiar los proyectos productivos son 
recuperables y sirven como aportaciones para aumentar la capacidad 
financiera de los fondos, y 5) el proceso de toma de decisiones para la 
aprobación de los proyectos se hace mediante una asamblea con la 
participación de los afectados. 

Dos de los instrumentos financieros que forman el Ramo 33 para
su aplicación, se basa en fórmulas que están orientadas a 
privilegiar a las entidades federativas con fuertes rezagos
sociales. Sin embargo, si se considera como referencia, el Proyecto de 
Egresos de la Federación instrumento general que sirvió para orientar el 
gasto del gobierno federal durante el año 2007. Se observa por ejemplo 
en Oaxaca y Chiapas dos de los Estados más pobres del país, se asigna 
menos presupuesto que otros estados de la republica cuya población 
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están en mejores condiciones en los aspectos económicos y sociales. 
Para ejemplificar esta situación, se hace una comparación entre dos 
estados con mayores rezagos y otros con mejores condiciones en 
bienestar de su población. Estos son Oaxaca y Chiapas que se ubican en 
el primer grupo y Nuevo León y Jalisco en el segundo grupo. 

Estado/Nivel de Rezago Presupuesto Asignado 
(miles de millones de pesos)

OAXACA (con mayores rezagos) 420,487,460 

CHIAPAS (con mayores rezagos) 717,337,982 

NUEVO LEÓN (menor rezago) 817,211,044 

JALISCO (menor rezago) 1,255,599,365 

Se concluye que los recursos financieros que destinan los Fondos
en el contexto de la política nacional y regional en México en 
términos de montos totales, no siempre van dirigido a la zona más 
desfavorecida. La explicación que justifica esta distribución de recursos 
muestran estas diferencias. En los Estados más pobres (Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero) se asignaron 600 millones de pesos para 
implementar el Programa de Seguridad Alimentaría (PESA) y 410 
millones para continuar con la operación del Programa para el Desarrollo 
Local (Microrregiones) y un poco más de dos mil millones de pesos para 
el Desarrollo Regional destinados para los 10 Estados que presentan 
mayores problemas de pobreza. 

De las 19 secretarias de Estados que conforma la estructura del 
gobierno federal, más de 10 participan en las acciones del desarrollo 
regional y se les asigna en el contexto de la ley de egresos de la 
federación, recursos financieros para su operación cada año. Esto 
ocasiona la dispersión y duplica las acciones relacionados con la 
promoción del desarrollo regional. 

 

En algunos instrumentos financieros la asignación de los 
recursos se hace mediante la aplicación de reglas de operación y
en otros no se precisa bajo que métodos se hace esta
canalización. Sin embargo, en los Fondos de carácter estatal desde la 
Ley de Coordinación Fiscal, se establecieron dos fórmulas de distribución 
de los recursos financieros para los Estados y municipios. 
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5.3. Con respecto al impacto del modelo de desarrollo regional
en infraestructuras, formación del capital humano y
convergencia regional 

En México el desarrollo de la infraestructura de transporte,
presenta una tendencia hacia el crecimiento. Sin embargo, la 
mayor dotación se observa más en regiones que se encuentra en 
mejores condiciones económicas y sociales. Esto indica que los recursos 
financieros se canalizan sin que desempeñen un papel compensatorio. 
Es decir, primar una mayor dotación de infraestructura hacia las 
regiones de menor desarrollo. 

La falta de infraestructura en las regiones de menor desarrollo, 
ocasiona carencias en los servicios básicos que repercuten en mayores 
rezagos educativos, salud, carencias en las viviendas y en los ingresos 
de la población regional. 

En el ámbito nacional se observa un crecimiento en los ingresos
per cápita. Sin embargo, esta variable en los Estados presenta otro 
comportamiento, lo que en consecuencia genera en estos últimos grados 
altos de rezagos sociales y de marginación. 

Al igual que en el ámbito nacional, en el estado de Puebla se 
observan incrementos en el desarrollo de la infraestructura
sobre todo en el de transporte. Sin embargo, este tiende a ser 
desigual cuando se analiza la dotación de este factor por regiones. 

Del análisis sobre la canalización de recursos financieros, se 
concluye que cuando el análisis de realiza sobre los montos totales, se 
aprecia un mayor monto hacia las regiones de mayor desarrollo del 
Estado de Puebla. Sin embargo, cuando el análisis se realiza para 
obtener el monto por habitante, la región de menor desarrollo, presenta 
el mayor monto. El comportamiento de esta ultima variable en las 
regiones del Estado de Puebla, es similar a la que se observa en el 
ámbito nacional.  

Los cambios ocurridos en la disminución de los índices de marginación 
en los 78 municipios que conforman la región de menor desarrollo, no
han sido muy significativos. Esta tendencia corrobora la premisa de 
que la inversión publica, afecta poco para reducir las desigualdades 
regionales, bajo los criterios de aplicación de los recursos. 
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Ante esta situación la población regional mexicana busca estrategias que 
le permite tener acceso a estos recursos. La asociación en los
ámbitos local y regional, constituye uno de los componentes de la 
estrategia que utilizan para movilizar los recursos que provienen de los 
instrumentos financieros. 
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Introducción

El modelo planteado se deriva de la revisión de las experiencias
generadas en la aplicación de los modelos de canalización de recursos 
financieros para el desarrollo regional, en los ámbitos de la Unión
Europea y de México. En ambos casos, se distinguen factores de éxito 
así como limitantes para reducir los desequilibrios regionales. El modelo 
europeo, tal como se observó en el capitulo I, además de contribuir en 
el proceso de convergencia de los Estados miembros con la Unión 
Europea, mejora sustancialmente el funcionamiento de la arquitectura 
institucional. El caso del modelo mexicano presenta más limitaciones 
que factores de éxito.

Los estudios realizados en los dos capítulos precedentes de la tesis,
permiten la construcción de un nuevo modelo de aplicación y gestión de
recursos financieros para el desarrollo regional en México. En este nuevo 
modelo, se identifica la presencia de un conjunto de principios y de 
elementos. Algunos de los principios generados por la Unión Europea es 
posible adaptarlos a las condiciones actuales de México. En este proceso 
de adaptación estos principios de dividen en dos grupos. En el primero
se consideran los principios de avanzada por las características que 
presentan:1) solidaridad, 2) cooperación, 3) desarrollo sustentable, 4) 
concentración y, 5) seguimiento y evaluación. Y en el segundo grupo, se 
consideran los principios: a) subsidiariendad, b) cofinanciacion y 
adicionalidad, c) complementariedad y coherencia y d) eficacia. Se 
destaca la gradualidad como un principio que impregna a todos los 
demás en su aplicación.

En el proceso de adaptación de estos principios a México, se distinguen
un conjunto de elementos básicos que constituyen al mismo tiempo, las 
etapas que se utilizan para la instrumentación del modelo. Los 
elementos considerados son: a) definición de objetivos, b) asignación de
recursos financieros, c) selección de la base territorial, d) distribución
territorial de los recursos y e) programación financiera.

Describir el modelo propuesto, es el objetivo principal del tercer 
capitulo. Para esto, la sección se integra en dos apartados generales; el
primero esta relacionado con los principios básicos considerados. El
segundo, consiste en la presentación de cada uno de los elementos 
básicos que se utilizan para la instrumentación del modelo. En este 
último, se distingue la relación que guarda y la forma en como se 
involucra cada principio en este proceso de aplicación.
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1. Principios y elementos del modelo 

Los estudios realizados en el capítulo I, demuestran que las disparidades 
regionales presentes en los Estados miembros de la Unión Europea se 
reducen de manera gradual, una vez que se incorporan a esta. Estos 
resultados no habrían sido posibles sin los elementos básicos utilizados 
para la instrumentación de la política regional. Entre éstos destaca la 
definición de un grupo de instrumentos financieros que acompañados 
por un conjunto de principios rectores, constituyen el modelo europeo 
de financiación para la aplicación y gestión de recursos financieros.

Por otro lado, el modelo mexicano de desarrollo regional ha consistido
en la aplicación y gestión de recursos financieros a través de 
instrumentos financieros que adoptan formas de Programas, Fondos y 
Fideicomisos. Esta aplicación se realiza en ámbitos de operación e 
intervención diversos como; mesorregiones, Estados y microrregiones. Y 
en áreas relacionadas con: infraestructura, proyectos productivos, obras 
y acciones de carácter económico y social respectivamente. Se distingue 
en la aplicación del modelo mexicano, la falta de precisión de los 
principios rectores que fundamentan su aplicación. Más bien, el manejo 
de los recursos financieros, se fundamenta en la aplicación de reglas de 
operación. En ésta, se establecen de manera general, las normas que 
rigen el destino y uso de los fondos públicos.

En el capitulo II, se abordó el impacto del modelo mexicano de 
desarrollo regional en el ámbito nacional y de manera específica en el
Estado de Puebla. En estos dos ámbitos, se observan avances en el
crecimiento de la infraestructura, obras y acciones y, se percibe un 
ligero crecimiento económico. Sin embargo, a nivel de las regiones, las 
desigualdades prevalecen; incluso, se agudizan. Estas evidencias
permiten establecer que el modelo mexicano de desarrollo regional
presenta dificultades para reducir los desequilibrios territoriales.

Esta dificultad que presenta el modelo mexicano ocasiona la presencia 
de dos países diferentes en un solo país. En el primero, su población 
presenta rezagos económicos y sociales y en el otro, muestra mejores 
condiciones de vida. Desde el punto de vista gubernamental, los 
desequilibrios regionales son consecuencias de: 1) la falta de políticas 
públicas, 2) inexistente coordinación entre las instituciones federales, 3)
falta de recursos para el desarrollo de las infraestructuras y 4) el nulo
combate a las desigualdades
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A partir de las limitaciones y los factores de éxito que presentan el 
modelo europeo y el mexicano, se construye un metamodelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros para el desarrollo regional 
en México. Un modelo de modelos tal como se define por (Cazorla,
1988). En este modelo, se distinguen un conjunto de principios para su 
aplicación y una serie de elementos que constituyen las etapas que se 
requieren para su adaptación en el contexto mexicano. 

1.1. Principios básicos del modelo

En el ámbito de la Unión Europea, se observa la presencia de un 
reducido número de Fondos Estructurales que constituyen los 
Instrumentos Financieros. Estos Fondos y un conjunto de principios, 
pero sobre todo éstos últimos, constituyen los componentes centrales en 
el proceso de la instrumentación de la política regional europea y del 
modelo de financiación. El análisis realizado por Regalado y Díaz-Puente 
(2008), indican que este conjunto de principios constituyen uno de los 
componentes clave del éxito de la política regional europea en España.

Además de incidir sobre la convergencia nacional- Los fondos 
estructurales y los principios- han contribuido en orientar la canalización 
de los recursos financieros para la dotación de infraestructuras y 
formación del capital humano. Sin embargo, se corrobora que en donde 
más han incidido, ha sido en la mejora de la arquitectura institucional,
sobre todo, en aquellas ligadas al  desarrollo regional.

El efecto que han producido estos principios en el quehacer institucional 
es importante, si se considera que este componente, figura como un 
elemento central para la instrumentación de la política regional. 
Incidencia que permite hacer un mejor uso de los recursos tanto de los
que provienen del presupuesto de la UE como de los que se asigna por 
el gobierno nacional y regional. Estos principios son; 1) concentración,
2) programación, 3) cooperación, 4) solidaridad, 5) adicionalidad, 6)
subsidiaridad, 7) asociación, 8) cofinanciacion, 9) complementariedad y
coherencia, 10 ) seguimiento y evaluación, 11) eficacia, 12) igualdad y 
desarrollo sostenible y 13) gradualidad. La representación de estos 
principios se aprecia en la figura 3.1.
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Figura 3.1: Principios rectores que fundamentan la aplicación y
gestión de recursos financieros en la UE.

Fuente: Elaboración propia con datos de Yague, 2007. 

De los principios generales, se requiere identificar aquellos que son de 
mayor interés para la aplicación del modelo. Para esto es conveniente 
considerar: 1) las condiciones específicas que prevalece en las regiones 
en donde se pretende implantar el modelo. En términos de la magnitud
de los rezagos sociales y económicos y, 2) la consideración de los 
esfuerzos y de las experiencias generada en estas regiones por los
gobiernos regionales y locales, en la instrumentación de la políticas de 
carácter local y regional.

Los trece principios que fundamentan la aplicación y gestión de los 
recursos financieros que provienen de los Fondos Estructurales, sirven
de guía y han contribuido en el logro del objetivo de la cohesión
económica y social. Es decir, se generaron en un contexto político, 
socioeconómico específico. Y demuestran en base a experiencias
concretas, fundamentadas en estudios a nivel comunitario y regional
que funcionan. Ahora, someterlos a contratación tal como se definieron
en el ámbito europeo a otro distinto, con planos físicos, económicos, 
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sociales, culturales y políticos diferentes, implica necesariamente la
adopción de un proceso gradual.

Sin embargo, en el presente estudio se afirma que, si estos principios 
han demostrado ser exitosos en la instrumentación de la política 
regional europea, entonces, representan una oportunidad para otras
regiones que buscan una mayor convergencia regional. Para hacer más 
viable su aplicación, conviene considerar ¿Cuáles de estos se adaptan
mejor a las condiciones específicas de la región de interés a corto plazo?
y ¿cuáles, cuya adaptación tendría que ser mas paulatino? Se destaca
como principio guía para la instrumentación de este conjunto principios 
en las diferentes etapas, la gradualidad.

La respuesta a estas interrogantes se encuentra en la experiencia de la
UE en la generación y aplicación de un conjunto de principios en el 
contexto de la política regional y de las circunstancias que prevalecen en
México. El análisis de estos factores, determina aquellos principios que
se incorporan en el modelo. La representación de este grupo de 
principios aparece en la figura 3.2

Figura 3.2: Principios que sustentan la aplicación y gestión de
recursos financieros para el desarrollo regional en México. 
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Fuente: Elaboración propia.
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De los trece principios que se utilizan en la UE, el modelo considera los 
siguientes: 1) subsidiariedad, 2) cofinanciacion, 3) adicionlidad, 4) 
igualdad y desarrollo sustentable, 4) complementariedad y coherencia, 
6) eficacia, 7) concentración territorial, 8) solidaridad financiera, 9) 
cooperación y 10) seguimiento y evaluación. El principio de gradualidad 
aparece en el centro, porque es el que se impregna en todos para su 
adaptación. Por las condiciones que prevalecen en México en los ámbitos
políticos y de la problemática regional, los nueve principios se dividen en
dos categorías. En la primera se consideran un grupo de principios que 
de manera inmediata se pueden adaptar a las regiones para empezar a 
provocar cambios en la arquitectura institucional. En este grupo, se 
incluyen los principios de: 1) concentración, 2) solidaridad financiera, 3)
cooperación, 4) igualdad y desarrollo sostenible y 5) seguimiento y 
evaluación. Mientras que en el segundo grupo, su incorporación será 
mas gradual y estará en función del impacto que provoquen los 
primeros. El segundo grupo, se conforma por los principios de: a) 
subsidiaridad, b) cofinanciacion y adicionalidad, c) complemetariedad y 
coherencia, y D) eficacia.  A continuacion, se elabora la justificación de
este conjunto de principios considerados en el modelo.

Si se observan las características del modelo de financiación regional
que ha utilizado México, se perciben por ejemplo, algunos indicios de la 
aplicación del principio de solidaridad financiera. Aunque muchas veces
sin mayor peso en la asignación de los recursos financieros. Sin 
embargo, en lo que respecta a la programación financiera, el carácter
anual como estrategia de canalización de recursos financieros en México
dista mucho de la forma en que se realiza en el ámbito europeo. En lo 
que respecta a la cooperación entre las entidades federales y estatales,
el principio como tal, no existe, dado que la falta de coordinación entre 
los organismos gubernamentales, representa una fuerte limitante para
avanzar hacia el desarrollo regional.

La Unión Europea ha demostrado que la incorporación del principio de 
concentración mejora sustancialmente la aplicación y gestión de los 
recursos financieros que provienen de los Fondos Estructurales. En 
México, lejos de encontrar una concentración de los recursos públicos en 
instrumentos específicos, se observa una dispersión de estos en una 
serie de programas. Esta situación da como resultado la poca efectividad
de las acciones sobre los problemas estructurales con que se enfrenta el 
país. Una mayor efectividad se logra separando el principio de 
concentración en dos vertientes: una de carácter temático y la otra con
orientación territorial. En el primero, se prima la inversión hacia rubros 
específicos. En el segundo, los recursos se concentran en las regiones 
más desfavorecidas.
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En los documentos oficiales; Planes Nacionales de Desarrollo y estatales
de desarrollo, se hace referencia sobre la necesidad de establecer una 
mayor coherencia entre los planteamientos de desarrollo regional. Sin 
embargo, se reconoce por ambas partes, sobre las dificultades que 
existe para establecer una mayor relación de los objetivos nacionales en 
los ámbitos estatales y municipales.

Por citar un ejemplo sobre ésta falta de coherencia. En el ámbito 
gubernamental, se menciona lo expuesto por González de Aragón
(2008) Auditor Superior de la Federación. En su participación en el
contexto del debate sobre la reforma energética, planteó la problemática 
con que se enfrenta Petróleos Mexicanos (PEMEX). Entre los factores
destaca de incoherencia entre el Plan de negocios de la paraestatal con
el Plan Nacional de Desarrollo. Hecho que demuestra la magnitud con la 
que se refleja la falta de incorporación de este principio entre las 
políticas nacionales y las entidades gubernamentales. Si esta situación
se da en un organismo tan importante que reporta ingresos para el 
desarrollo de México, ¿En que situación estarán otras entidades de 
menor importancia en cuanto a su aportación al PIB o aquellas que 
solamente son receptoras de recursos económicos? El tamaño del 
problema sobre la falta de coherencia es grande en México, por lo tanto,
se hace necesario considerarlo como principio en el modelo de aplicación
y gestión de recursos financieros.

Esta falta de coherencia entre las políticas nacionales y las que se 
producen en el ámbito regional arrastra otro problema, la poca
autonomía de las regiones para abordar aquellos problemas que se 
presenta en su  ámbito. El estudio propone que el principio de 
subsidiariedad se adapta mejor en el modelo, siempre y cuando se 
establezca una mayor coherencia entre lo planteamientos de a política 
regional a nivel nacional y con los Estados y las regiones.

El desarrollo sustentable se incluye como uno de los principios rectores 
del modelo. Su inclusión no se da por casualidad, sino que obedece a
planteamientos que encierra el “Asegurar la sustentabilidad ambiental 
mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, 
protección, preservación y aprovechamiento racional de la riqueza 
natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y social
sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las 
generaciones futuras”. (Presidencia de la Republica, 2007). Los esbozos 
que encierra el concepto de desarrollo sustentable, sirvieron para su 
enunciación como un objetivo nacional y uno de lo ejes centrales del 
Plan Nacional.
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La cofinanciacion es importante. Permite gestionar recursos financieros
tanto los que provienen de los fondos para el desarrollo económico y
social, como de otros fondos. Estos últimos siempre y cuando, tengan 
una relación directa con el objetivo de reducir los desequilibrios 
regionales. La revisión sobre el origen de los recursos financieros que
canalizaron los diversos instrumentos, indica que los mayores montos 
fueron de origen público y muy poco o casi nada constituyó aportaciones 
de la iniciativa privada.

Esta situación es contraria a la experiencia que se documenta en
España. En el Marco Comunitario de Apoyo del periodo 2000-2006, se 
estableció el seguimiento de un conjunto de indicadores relacionados 
con el desarrollo de las infraestructuras, formación del capital humano y 
el desarrollo del entorno productivo. Entre estos se instituyó un
indicador relacionado con la inversión privada inducida por ayudas. Los 
montos que registra este indicador en tres diferentes periodos son:
9.823 millones de euros durante el periodo 1994-1999, 9.702 millones 
durante 2000-2003 y 13.754 millones en el periodo 2000-2006 
(Cordero, 2005) 

Dos aspectos habría que considerar para provocar sinergias de la 
financiación pública en sus diferentes niveles en las regiones de México;
1) un conjunto de programas con recursos asignados del gobierno
federal, destinados para la promoción del desarrollo en regiones con
rezagos económicos y sociales y, 2) un Plan Estatal de Desarrollo que 
plantea como uno de los vertientes principales el Desarrollo Regional. 

Con respecto a la adicionalidad, la experiencia de la Unión Europea 
indica que este principio se establece con la finalidad de evitar que los 
recursos financieros comunitarios suplanten los gastos nacionales.  Es 
decir, los recursos comunitarios deberían aumentar la capacidad 
financiera de los Estados miembros para mejorar el nivel de dotación de 
las infraestructuras básicas y formación del capital humano. La 
aplicación de este principio, consistiría entonces en buscar mecanismos 
que permita la aportación de recursos financieros del gobierno estatal.
Aprovechar además los recursos locales con que se dispone en la región,
Para una mayor dotación de infraestructura, formación del capital 
humano y para el desarrollo de los proyectos. 

La pregunta que se plantea de acuerdo con lo anterior es ¿Qué implica
considerar estos principios en el modelo de aplicación y gestión de 
recursos financieros para el desarrollo regional en México? Las
respuestas a estas interrogantes son: 1) concentrar recursos financieros 
en Instrumentos Financieros específicos, 2) una gestión más coordinada 
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de estos recursos implicando a diversos actores, 3) la planificación de 
estos  a lo largo de una serie de años para lograr objetivos estratégicos 
4) una mayor canalización de los recursos financieros hacia las regiones 
menos favorecidas. 5) una mayor coherencia entre los objetivos 
nacionales y regionales, 6) mayor participación de las regiones y 
localidades en la solución de los problemas. Todas estas acciones en el 
contexto de una política basada en el desarrollo sustentable. Para 
avanzar hacia esta adaptación se requiere de un proceso gradual.

Desde la experiencia de la Unión Europea se observa en un inicio la 
definición de cuatro principios sobre los cuales se fundamentaron la
aplicación y gestión de los recursos financieros para el desarrollo
regional; 1) concentración, 2) cooperación, 3) adicionalidad y 4) 
programación. En el proceso de instrumentación de la política regional y 
considerando los factores de carácter interno y externo a las que ha 
estado sometida la UE, se incorporan nuevos principios. Es decir, tanto 
incorporación como la aplicación de estos principios, se observa que  el 
proceso ha sido gradual. 

La aplicación del principio de gradualidad en el modelo se justifica y se
explica de la siguiente manera. En el ámbito político, México dispone de 
una instancia legal que se constituye por la Cámara de Diputados. En
esta instancia, se aprueban los Programas, Fondos y Fideicomisos y se
asignan los recursos financieros que se canalizan a las regiones a través 
de estos instrumentos financieros. Su aplicación y gestión por lo menos 
a nivel de planteamiento, se orientan a reducir las disparidades 
regionales.

El instrumento legal con que dispone el país para dotar de recursos 
financieros a estos programas para su posterior aplicación a las 
regiones, es el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Considerando el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, se
puede observar cuales son los programas y los montos que el núcleo 
político representado por la Cámara de Diputados y de Senadores
autorizó para asignar recursos financieros relacionados con el desarrollo 
regional en México. 

En el apartado de anexos del proyecto, se presenta de manera detallada
la información de los gastos que se propone el gobierno federal llevar a
cabo para el ejercicio fiscal 2007. De este, se extrae aquellos programas
y montos relacionados con el desarrollo regional y los que se orientan 
para aliviar el problema de la pobreza entre la población 

Este proceso de asignación de los recursos financieros, muchas veces no 

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

241

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

considera el diagnostico sobre la problemática del país, ni el documento 
político que representa el Plan Nacional de Desarrollo. Más bien, la 
asignación de los recursos financieros, es el resultado de un proceso de 
una negociación más de carácter política que se establece entre los
diferentes Partidos representados por el Poder Legislativo. Una vez 
aprobado el proyecto, los montos globales se canalizan hacia las 
dependencias gubernamentales, Estados y municipios para la operación
de las obras y acciones. En los dos últimos ámbitos, se determina su 
asignación mediante los procedimientos señalados en el capitulo dos de
la investigación. En la tabla 3.1, se muestra cada uno de los programas 
y los montos que la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio del 
año 2007.

Tabla 3.1: Programas y montos autorizados para el ejercicio 
fiscal 2007 relacionados con el combate a la pobreza y 
programas regionales.
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Montos en 

(millones de 
pesos)

Programa de Desarrollo Regional Sustentable 100
Ramo 20 Desarrollo social 

Adulto mayores a zonas rurales 300
Fondo Nacional Fomento Artesanías 24.7
Micro regiones 410
Oportunidades 13,362.7
Programa de atención a Jornaleros Agrícolas 150
Programa de Empleo Temporal 150
Programa de opciones productivas 358
Programas de vivienda rural 1,067.3
Programas Alimentarios 76.5
Ecoturismo y Turismo rural 76.5

Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios

24,075.0

Aportaciones Federales 9,255.1
Fondo para la Infraestructura Municipal 14,820.5
Infraestructura productiva 5,202.0
Infraestructura Social 9,618.5

Ramo 23 Previsiones salariales y Económicas
Programas regionales 2,905.0
Fondo Regional 2,000.00
Fondo Municipal 500.0
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

17,857.0

TOTALES 102,308.8
Fuente: presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007,
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Del presupuesto total que contempla el proyecto, el gobierno canaliza un 
poco más de 102,308 mil millones de pesos, para la lucha contra la 
pobreza y en los programas relacionados con el desarrollo regional. Para 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2008, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto que asciende a un
monto total de 2 billones 569 millones de pesos. De este monto total, se 
destinaron 369, 569 millones de pesos, en los rubros de: salud, 
educación, infraestructura entre otros. En la tabla 3.2 se aprecia la
distribución de los instrumentos financieros y sus montantes totales.

Además de estos, para atender a la población indígena se autoriza
31,024.7 millones de pesos. Estos recursos de distribuyen en 56 
programas operados por 15 Secretaria de estados.

Tabla 3.2: Recursos financieros asignados a Instrumentos 
relacionado con las áreas de salud, educación e infraestructura
social, 2008. 
Instrumentos financieros Miles de

millones de
pesos

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 204,026
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   43,995 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que se
distribuye en: 
Estatal  38,227
Municipal 4,641
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

39,251

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos,
que se Distribuye para las erogaciones de:

4,082

Educación Tecnológica 2,443
Educación de Adultos 1,638
Fondo de Aportaciones Múltiples que se distribuye para erogaciones
de:

12,469

Asistencia Social 5,687
Infraestructura Educativa 6,782
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y
del Distrito Federal

6,000

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas

21,446

TOTAL 369,569
Fuente: presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre 2007. 

Una modificación drástica de la estructura financiera ya establecida,
para adoptar otra que permita cambios en su proceso de asignación, así
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como para su aplicación y gestión, provocaría cambios que tal vez la
arquitectura institucional con la que se dispone actualmente en México 
no soportaría. De aquí, la necesidad de  considerar la gradualidad como
ingrediente básico para introducir estos principios en el nuevo modelo 
de desarrollo regional en México.

En esta primera parte del documento se han descrito los principios 
básicos del modelo, el proceso por el cual fueron seleccionados, y sus 
implicaciones para su adaptación en el modelo. Una vez delineados 
estos planteamientos, se hace necesario entonces establecer los 
elementos que se consideran básicos que servirán como etapas para
ajustar éstos principios en el contexto mexicano.

1.2. Elementos básicos del modelo 

Como consecuencia del proceso de análisis realizados en los párrafos
anteriores, fue posible distinguir un conjunto de elementos básicos que 
constituyen la piedra angular que permitirá adaptar los principios a las 
regiones de interés. La consideración de un conjunto de elementos 
básicos en la aplicación de los principios, busca mejorar la promoción 
del desarrollo regional en México. En la figura 3.3, se presentan estos 
elementos.

Figura 3.3: Elementos básicos del modelo.

Fuente: Elaboración propia.
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La definición de objetivos de la política regional; asignación de los 
recursos financieros, selección de una base territorial, distribución 
territorial de los recursos y la programación financiera constituyen los
elementos del modelo. La relación entre los principios y los elementos 
básicos se relacionan de la siguiente manera. El primer componente que 
se distingue en los elementos básicos y que aparece en el gráfico 3.4, se 
relaciona con la definición del objetivo de la política regional mexicana. 
En el se busca la aplicación de los principios de complementariedad y 
coherencia. La definición de estos objetivos, servirán como guías para
orientar la asignación de los recursos financieros. Esta asignación 
constituye un segundo elemento del modelo. Aquellos principios que se 
consideran básicos para una mejor asignación de los recursos son: la
concentración temática,  cofinanciación y adicionalidad. La selección de 
de una base territorial para la operación del modelo, constituyen un 
factor sobre la cual se mide el impacto que se obtiene de su aplicación.

Figura 3.4: Elementos básicos del modelo y su relación con los
principios definidos para la aplicación y gestión de recursos
financieros.

Fuente: Elaboración propia.

V.
Programación

IV. Distribución 
Territorial de los 

recursos

III. Selección
de una base

territorial

II.
Asignación

de
recursos

Elementos básicos
del modelo de
aplicación y 
gestión de
recursos

financieros

I. Definición
de objetivos 

Complementariedad y 
Coherencia

Concentración
Temática

Cofinanciacion
Y adicionalidad

Subsidiariedad
Cooperación

Concentración
Territorial

Solidaridad
Financiera

Eficacia

Igualdad y desarrollo
Sostenible

Seguimiento
y

Evaluación

V.
Programación

IV. Distribución
Territorial de los

recursos

III. Selección
de una base

territorial

II.
Asignación

de
recursos

Elementos básicos
del modelo de
aplicación y 
gestión de
recursos

financieros

I. Definición
de objetivos

Complementariedad y 
Coherencia

Concentración
Temática

Cofinanciacion
Y adicionalidad

Subsidiariedad
Cooperación

Concentración
Territorial

Solidaridad
Financiera

Eficacia

Igualdad y desarrollo
Sostenible

Seguimiento
y

Evaluación

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

245

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

La selección de la base territorial compone el tercer elemento básico del
modelo. En la definición del territorio es de mucha relevancia la
consideración de los principios de cooperación y la subsidiariedad. El 
cuarto elemento básico lo constituye la distribución territorial de los 
recursos financieros. Dos sucesos importantes se relacionan con esta
distribución. Su distribución a partir de la aplicación del principio de 
solidaridad financiera y la concentración territorial de los mismos. 
Finalmente, se considera como el último elemento básico del modelo la
programación. En este elemento, se refleja la estrategia que permite un 
mejor uso de estos recursos. La proyección plurianual, la asignación por 
ejes y medidas constituyen las acciones que se incorporan en la 
programación financiera. En este sentido el seguimiento y evaluación en 
la parte intermedia y final de la operación de los recursos puede aportar
elementos para una mejor aplicación.

2. Objetivos de la política regional

Los objetivos de la política regional en este nuevo modelo, se establecen
buscando una mayor coherencia y complementariedad con los objetivos 
planteados en esta área en los ámbitos nacional y estatal. En el ámbito
nacional, se retoma algunos elementos considerados en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2007-2012. Los elementos están relacionados con
su estrategia y objetivos de carácter general y específicos. Con respecto
a la estrategia, contempla un conjunto de acciones que pretenden
atacar los problemas que limitan para avanzar hacia un desarrollo
regional más integral.

En relación con los objetivos, busca la superación de los desequilibrios
regionales, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de 
cada región. Establece que la coordinación y colaboración con los 
actores políticos, económicos y sociales, hacia el interior de cada región
entre regiones y a nivel nacional, constituyan acciones para permitan 
aplicar la estrategia planteada. Y avanzar hacia el logro de los objetivos 
nacionales dentro de los ámbitos de operación que se constituyen por 
los Estados de la Republica y el conjunto de los municipios que los 
integra.

Los objetivos y las estrategias inciden en algunas áreas de intervención 
específicos. Los tres rubros principales en donde el Plan Nacional de 
Desarrollo pretende incidir son: empleo, competitividad y bienestar
integral. La relación que se establece en estas se aprecia en la figura 
3.5. El Plan traza que una mayor intervención en estos rubros puede 
revertir las disparidades en los indicadores que conforma el bienestar 
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social. Una mayor coordinación entre los diferentes niveles de
gobiernos: Federal, Estados y municipios permite canalizar los recursos 
en estas áreas.

Figura 3.5: Ámbitos de intervención de los objetivos de la
política regional planteados en el Plan Nacional de Desarrollo de
México (2007-2012). 

C

EMPLEO
COMPETITIVIDAD

BIENESTAR

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Los planteamientos que están presentes sobre el desarrollo regional en
el ámbito estatal, constituyen otro componente que contribuye a definir 
los objetivos de la política regional para el nuevo modelo. Entre los
elementos destacables en el ámbito estatal se identifican: 1) la 
formulación de planes, que consideran algunos elementos del marco de
referencia del Plan Nacional, 2) el ámbito estatal constituye como 
sucede en otros regiones del mundo, el nivel operativo de la política 
regional mexicana, 3) los esfuerzos están orientados hacia la
sustentabilidad del desarrollo regional, 4) el fortalecimiento de las 
ventajas comparativas y competitivas regionales para potenciar el
desarrollo de las zonas deprimidas y, 5) una mayor atención a
volúmenes crecientes de población sin comprometer el patrimonio 
natural.

Otros elementos que se abordan en los planes estatales y que permiten 
plantear los objetivos de la política regional, es la distinción que se hace
de  los problemas de las poblaciones del medio rural como de los que
habitan en las áreas urbanas. En este sentido se plantea que para cada
bloque regional, se exigen políticas diferenciadas. Para la región urbana 
es necesario elevar su competitividad. Mediante la mejora y ampliación 
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de la infraestructura de servicios públicos. Y con base a la capacitación
de los recursos humanos. Mientras que las regiones con predominio
rural requieren de acciones continúas en los aspectos sociales y 
económicos para superar sus rezagos. Una mayor canalización de
recursos financieros en los rubros educativos, salud, nutrición y de
ingresos familiares y, en las actividades agropecuarias y comerciales,
contribuyen a reducir estos rezagos. De estos planteamientos, se
desprenden un conjunto de elementos que servirán para fundamentar la 
formulación de los objetivos de la política regional, figura 3.6.

En los Estados se plantea como objetivo, el desarrollo regional 
sustentable mientras que en el ámbito nacional aborda el desarrollo 
regional integral. Independientemente de la diferencia conceptual ambos 
buscan la convergencia entre Estados y municipios. Que bien podría 
considerarse como el objetivo final de la política regional en el nuevo 
modelo.

En este conjunto de elementos se distinguen variables que están
relacionadas con el concepto de desarrollo regional, sea sustentable o 
integral. Una agrupación de estas variables quedarían de la siguiente
manera: 1) competitividad, 2) empleo, 3) formación de recursos 
humanos y 5) infraestructuras. Este grupo de variables, serian las áreas
idóneas de atención de la política regional. Una mayor canalización de
recursos financieros en estas, lograría mejorar el bienestar de la 
población nacional.

Cuando se reflexiona sobre el origen de los desequilibrios regionales en
México, la falta de coordinación de las instituciones se menciona de
manera insistente como la causante de dichos desequilibrios. En este 
sentido, figura como un elemento que está presente en la formulación
de los objetivos de la política regional sobre todo en el ámbito nacional,
una propuesta que va encaminada a fortalecer la arquitectura 
institucional ya existente. Se parte del supuesto que en esta nueva
propuesta se puede mejorar la aplicación y gestión de recursos
financieros para el desarrollo regional.

En el conjunto de estos elementos se distingue como beneficiarios 
directos a la población del medio rural y la urbana, ubicados en las 
microrregiones del país. El fortalecimiento de las microrregiones como 
ámbito de instrumentación de la política regional destaca como áreas de
interés en los Estados de la republica.

Finalmente, en la superación de los desequilibrios entre las regiones,
aparecen como elementos finales de los planteados en los objetivos de
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la política regional nacional y estatal. En esta revisión de los elementos, 
se concluye que, reúnen las condiciones que permiten formular los 
objetivos de la política regional que se persigue en el contexto del nuevo 
modelo de aplicación y gestión de recursos financieros. 

Figura 3.6: Principales elementos considerados en las políticas
de desarrollo regional de México en los ámbitos nacional y 
estatal.

Fuente: Elaboración propia.

La convergencia regional es un elemento clave que no aparece en los 
planteamientos para la formulación de objetivos. Sin embargo, por las
características que presentan este conjunto de elementos, se justifica
incluirlos en este concepto que tiene una connotación más amplia. Este 
concepto en las teorías de desarrollo regional, significa un mayor 
acercamiento en términos económicos y sociales entre, Estados y
Municipios. Aún cuando hace falta incluir la convergencia regional, 
muchos de los elementos planteados se orientan hacia este fin. En 
consecuencia, una mayor convergencia para que estas regiones más 
desfavorecidas deban ser prioritarias en una primera etapa de la 
aplicación del modelo; porque crea las condiciones para que estas 
regiones se perfilen  hacia una mayor competitividad regional. Una 
separación de estas dos líneas de acción- convergencia y 
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competitividad- en la Unión Europea, contribuyó para dotar a las
regiones más desfavorecidas de mayor infraestructura y un programa 
intenso de formación del capital humano. La regionalización que hace 
Malo (2006) sobre los niveles de competitividad en que se encuentran
los Estados del país, figura 3.7, permite justificar la propuesta de 
abordar la convergencia regional como tema  central de la política 
regional.

Figura 3.7: Clasificación de los diferentes Estados de México en 
función de su competitividad.
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ALTA

COMPETITIVIDAD ESTATAL 
MEDIA

Fuente: Malo, 2006. 

Se observa que los niveles de competitividad presentan una relación
directa con los rezagos sociales y económicos. Estas diferencias plantean 
que a menor competitividad los desequilibrios tienden a ser mayores. 
Por lo que en las  regiones, en donde el nivel de estos es alto, conviene 
primero corregirlos  para después perfilarse hacia la competitividad.

2. 1. Definición de Objetivos 

En función de la revisión de los elementos presentes para el diseño de la 
política regional mexicana se formulan los siguientes objetivos: uno de 
carácter general y otros más de tipo específicos.

Objetivo general

Lograr una mayor convergencia regional de las regiones más 
desfavorecidas, mediante la dotación de la infraestructura física,
económica y social, formación del capital humano y el desarrollo
del entorno productivo.
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Objetivos específicos 

� Canalizar inversiones para el desarrollo de las
infraestructuras físicas, sociales y económicas.

� Dotar de recursos financieros para el desarrollo y formación del
capital humano de la región. 

� Transferir recursos financieros para el desarrollo del entorno
productivo (Agricultura, pesca, turismo y otros). 

� Aplicar el principio de solidaridad en la distribución de los 
recursos financieros.

� Concentrar los recursos de los Programas, Fondos y 
Fideicomisos en dos instrumentos financieros.

� Elaborar planes de desarrollo por regiones objetivo. 

2.2 Ámbitos de intervención

Las áreas que se proponen para canalizar los recursos financieros, están 
relacionadas con el desarrollo de la infraestructura y la formación del 
capital humano.

La Inversión en Infraestructura. Existen diferentes puntos de vistas, 
unos a favor otros en contra con respecto a la canalización de los 
recursos público en regiones de menor desarrollo. Sin embargo, la
experiencia de la Unión Europea y de sus Estados miembros, indican 
que si esta inversión, se canaliza para dotar de infraestructura física y 
para la formación del capital humano en las regiones menos favorecidas,
es posible avanzar hacia la cohesión social y económica de estas
regiones.

Los estudios empíricos demuestran de que el gasto destinado a la 
educación e infraestructura pueden tener un impacto considerable sobre 
el crecimiento de la productividad, al menos, en regiones donde las 
dotaciones de tales equipamientos siguen siendo deficientes (De la
Fuente, 2001).

Para el caso de México y sus 31 Estados, los estudios demuestran una 
diferencia en término del impacto de las infraestructuras sociales y 
económicas. Se encontraron diferencias que indican por ejemplo, una 
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mayor incidencia de las infraestructuras económicas sobre el PIB de las 
regiones intermedias. Mientras que los equipamientos sociales tienen
más influencia en las regiones más atrasadas (Martín, 2005). Estas
evidencias corroboran una vez más que la canalización diferenciada de
los recursos económicos en las regiones, se debe de hacer,
considerando sus diferencias territoriales.

Formación del capital humano. La premisa que se plantea en relación a 
la inversión en la formación del capital humano: es la siguiente. Solo 
aquellas regiones que sean capaces de presentar un nivel competitivo 
en la formación de capital humano, estarán en condiciones de alcanzar y 
mantener los niveles de convergencia real al de las más desarrolladas.
Es importante señalar que la premisa planteada no surge de la
casualidad, sino que está fundamentada en la discusión que se establece 
sobre la importancia que esta variable representa en el crecimiento
regional. Este planteamiento, fundamenta la decisión de considerar 
como ámbitos de intervención para canalizar recursos financieros, el 
desarrollo de infraestructuras físicas y económicas  y para la formación
del capital humano. Estos ámbitos de intervención aunque de manera 
aislada, han estado presentes como áreas de gastos en los fondos del
Ramo 33 particularmente del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura social. Esta situación representa una ventaja en esta
definición. Sin embargo, el modelo pretende hacer una adecuación de 
tal manera que una mayor inversión, se priorice hacia estos dos
factores. Este se logra estableciendo una asignación de los recursos
mediante la definición de instrumentos financieros específicos.

3. Asignación de recursos financieros

La asignación de los recursos financieros se realiza considerando los 
principios de concentración, cofinanciacion y el de adicionalidad. La 
revisión concluye que la asignación de recursos financieros se realice
mediante dos instrumentos financieros de carácter estructural. El
primero orientado hacia el desarrollo y crecimiento económico 
(infraestructura y proyectos económicos de carácter regional) y el 
segundo encaminado hacia la inversión en la formación del capital
humano y generación de empleo.

3.1 Definición de instrumentos financieros

Uno de los componentes centrales en la asignación de recursos 
financieros, es la definición de Instrumentos Financieros de carácter
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estructural. Desde el proceso de construcción de la Unión Europea y 
para la instrumentación de su política regional, ha utilizado hasta la 
programación 2007-2013 un reducido pero importante número de
Fondos Estructurales. En México el repartimiento de recursos financieros
se encuentra esparcido en programas y Secretaria de Estados. En el 
Proyecto de Egreso de la Federación 2008, considerando algunos
programas relacionados con la población que presenta rezagos 
económicos y sociales, el gobierno federal aprobó un monto de $41,824 
millones de pesos distribuido de la siguiente manera: 31,024.7 millones 
para la población indígena, 3700 millones para los adultos mayores que 
viven en el medio rural, 5000 millones para los 10 estados con menor 
índice de desarrollo humano ,6100 millones para la operación del
programa de Seguridad Alimentaría (PESA). Estos montos en euros 
($15.66) a precios de febrero de 2008, alcanzarían 18.696 millones,
cuatro millones de euros menos al 21.054 millones que recibirán en el
periodo de 2007-2013 las Comunidades Autónomas españolas de; 
Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla la Mancha para el Objetivo 
Convergencia (Serrano, 2006; PEF, 2008).El monto asignado para las
poblaciones indígenas, se distribuye en 56 programas operados en 12 
secretarias de Estados. Ante esta descoordinación institucional, se 
propone crear en México, dos Fondos de carácter estructural. El proceso 
descrito que permite crear estos dos instrumentos financieros se 
observan en la figura 3.8.

Figura 3.8: Asignación de recursos financieros aplicando el
principio de concentración.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION 2008

2 billones 569, 4500 
164.077 millones de euros 

Presupuesto total

1.62 por ciento
45,824 millones de 

Pesos para la población
Con mayores rezagos sociales

 Económicos y que representa el 1.62 
Del presupuesto total

Fuente: Elaboración propia.

FONDO MEXICANO DE FONDO SOCIAL MEXICANO
DESARROLLO REGIONAL
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El primer fondo se utilizara para canalizar recursos financieros hacia el 
desarrollo económico de las regiones. El otro para promover el
desarrollo social. La denominación de estos dos Fondos son: el Fondo 
Mexicano para el Desarrollo Regional (FMDR) y el Fondo Social Mexicano 
(FSM). En estos dos Fondos se agrupan los recursos de los 56
programas relacionados con el desarrollo social y económico. La
aplicación del principio de concentración agrupa a un conjunto de 
programas gubernamentales en cada instrumento. (FMDR)1 y (FSM)2.

3.2 Objetivo de los Instrumentos financieros

Canalizar recursos financieros hacia las regiones más
desfavorecidas en infraestructura básica y económica y para la
formación del capital humano.

Contribuir para que la región de menor desarrollo avance hacia el
logro de mayor convergencia con las que se encuentran en
mejores condiciones económicas.

Los recursos financieros concentrados en los instrumentos definidos, se
canalizaran hacia los Estados considerando que, no sustituirán los 

1 Fondo Mexicano de Desarrollo Regional;  programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI),
Programa Turístico Alternativo en Zonas Indígenas, (PTAZI) Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI), Programa 
de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Programa de Infraestructura Social Básica (PIBAI),
PROCAMPO Programa de Empleo Temporal, Caminos rurales,  Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) Apoyo a Proyectos
Productivos de Mujeres,  Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones), Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales (FOMMUR), Programas Compensatorios, CONAFE, Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las
Organizaciones Agrarias, Programa de Empleo Temporal,  Programa de Desarrollo Forestal,  Programa de Desarrollo
Regional Sustentable,  Programa Nacional de Reforestación, Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas,
Programa de Agua Potable y Saneamiento,  Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Aportaciones Federales 
para Entidades y Municipios

2 Fondo Social Mexicano l; Programa de Albergues Escolares Indígenas (PAEI), Programa de Fomento y Desarrollo de 
las Culturas Indígenas, Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PCMJ) Atención a Indígenas Desplazados 
(Indígenas urbanos y emigrantes desplazados) Promoción, investigación, capacitación y otros, Bienestar Social
Formulación y Concertación de Políticas del Sector Público Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) Cursos comunitarios, CONAFE Educación Indígena, Fortalecimiento a la Tele secundaria, Programa de
Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas migrantes, Fomento y Difusión de
la Cultura, Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Programa
de Desarrollo Humano Oportunidades Comunidades Saludables, Programa para mexicanos en el exterior, Prevención y
atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres,  Arranque Parejo en la Vida, Caravanas de Salud, Programa
de Desarrollo Humano Oportunidades, Sistema de Protección Social en Salud, Programa de la Mujer en el Sector Agrario,
Programa de la Mujer en el Sector Agrario, Programa IMSS-Oportunidades, Abasto Social de Leche, LICONSA Abasto
Rural, DICONSA,  Conversión Social, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Programa de Empleo Temporal, 
Jornaleros Agrícolas, Programa de Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras,  Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa,  Desarrollo Local (Microrregiones), SEDESOL, 3 x 1 para 
Emigrantes,
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gastos que los gobiernos estatales están canalizando para promover el 
desarrollo de las regiones. En este sentido, resulta importante entonces 
determinar, ¿Cuáles serán los montos que los gobiernos de los Estados 
mantendrán dentro de los territorios seleccionado para operar el 
modelo? En esta determinación desempeñara un papel central las
entidades que constituyen la arquitectura institucional existente y la 
magnitud de las condiciones sociales y económicas que prevalecen en 
las regiones.

4. Selección de una base territorial

En este componente se ubica los aspectos relacionados con el proceso
de toma de decisiones para seleccionar una base territorial. Esta servirá
como punto de partida para la aplicación de los recursos financieros.
Para definir la base territorial que se utilizara en la presente 
investigación, conviene plantear las siguientes interrogantes ¿Por qué es
importante la selección de una base territorial?, ¿En que se fundamenta
esta selección? y Sobre que criterios se define la que se utilizará para la 
aplicación del modelo

4.1. La importancia de la definición de la base territorial

Existen diversas razones que justifica la determinación de una base 
territorial sobre la cual incidirán las iniciativas que buscan intervenir
sobre ella. Sin embargo, en la política regional que en esencia persigue 
una mayor convergencia regional, una selección del territorio permite
ubicar con mayor precisión en qué parte de la región se concentran las 
disparidades económicas y sociales. Esta definición territorial permite
orientar mejor el uso de los recursos disponibles. La mejor referencia
que existe sobre la importancia para la definición de las regiones
objetivo, es la que se generó en el ámbito de la Unión Europea Esta 
experiencia constituye una de las clave de éxito de modelo de 
financiación de la política regional.

4.2. Las propuestas de regionalización en México 

La definición de las regiones en México para la aplicación de recursos 
públicos en programas de desarrollo regional siempre ha estado 
presente. Una revisión de las diferentes propuestas de regionalización
realizados en el país, indican que estas han utilizado criterios de
carácter económicos, geográficos, grados de marginación, población
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indígena  entre otros. En términos de los ámbitos, se han elaborado
desde aquellas que abarcan las macrorregiones y en grandes regiones.
Entre estas propuestas destacan las elaboradas por Ángel Bassols
Batalla. Otras más han tenido como ámbitos a los Estados de la 
republica, regiones y microrregiones como la que elaboró la Secretaria
de Desarrollo Social (SEDESOL). Sin embargo, aún cuando se observa
esta diversidad de propuestas de regionalización, parece que no existe 
el acuerdo de cual, es la más adecuada para México. La experiencia
indica que estas propuestas se utilizan más en el ámbito académico que
para documentar estudios de carácter regional que para instrumentar 
iniciativas de política regional (ver figura 3.9) 

Figura: 3.9: Propuesta de grandes macrorregiones y grandes 
regiones de Ángel Bassols Batalla.
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Para la implementación de las políticas públicas en el ámbito regional, el 
gobierno mexicano en los últimos dos sexenios, ha utilizado dos 
propuestas de regiones haciendo una adecuación a la propuesta de
Bassols sobre las grandes regiones. En ambas propuestas, se observa
que se mantiene intacto el problema estructural de desarrollo polarizado 
que ha prevalecido en el país. Es decir, en uno y otro, no se distinguen 
los cambios económicos y sociales.

Más bien, lo que se observa, es un reacomodo de Estados entre las
distintas regiones. Por ejemplo, un Estado se quita en una región para
ponerlo en otra. La comparación en estas regiones, resulta ilustrativo 
para evidenciar la ausencia de cambios regionales en ellas, tabla 3.3 
(Delgadillo, 2001). Así como este caso, se pueden establecer otros
ejemplos de regionalizaciones sobre los cuales se aplican recursos 
financieros para atender los problemas de carácter regional en México.
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Lo expuesto constituye una información de carácter general, dado que 
en esta investigación, no se pretende hacer un estudio minucioso sobre 
la regionalización en México, más bien se busca justificar la importancia 
que esta representa para canalizar recursos financieros hacia las 
regiones.

Tabla 3.3: Comparación entre diversas propuestas de 
regionalización.
Regionalización propuesto
1994-2000

Regionalización propuesto
2000-2006

Baja California Baja California
Baja California sur Baja California sur 
Sonora Sonora

Noreste

Sinaloa

Noroeste

Sonora
Durango ChihuahuaNorte
Chihuaha Durango
Coahuila CoahuilaNoreste
Nuevo León Nuevo León
Tamaulipas

Noreste

Tamaulipas
Aguascalientes Nayarit
Guanajuato Jalisco
Querétaro Colima

Centro Norte

San Luís Potosí Michoacán
Zacatecas Zacatecas
Colima San Luis Potosí
Jalisco Aguascalientes

Occidente

Nayarit

Centro-
Occidente

Guanajuato
Michoacán Querétaro
Distrito Federal Hidalgo
Hidalgo México Puebla- Tlaxcala
Morelos México

Centro

Puebla Morelos
Tlaxcala

Centro- País 

Distrito Federal Golfo
Tabasco Sur- Sureste Guerrero
Veracruz OaxacaPacifico-Sur
Chiapas-Guerrero Chiapas-Veracruz
Oaxaca Tabasco
Campeche
Quintana Roo 

Campeche-Yucatán
Península de 
Yucatán

Yucatán Quintana Roo 
Fuente: Delgadillo, 2001. 

Sobre la última propuesta de regionalización de las cinco mesorregiones, 
durante el periodo 2000-2006, el gobierno trató de construir un proceso 
de planificación muy ambicioso, tratando de unificar esfuerzos y 
recursos entre varios Estados de la republica. La experiencia indica, 
como se documentó en el capitulo dos de la tesis, que la propuesta 
como planteamiento político es adecuado. Sin embargo, desde el punto 
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de vista técnico y económico no funciona. En el sentido de que resulta 
complicado concentrar recursos de diversos Estados en proyectos de 
carácter mesorregional. Esta experiencia en ámbitos más reducidos, en 
algún momento constituyeron proyectos más exitosos, sobre todo, 
cuando de ubica en el contexto de la intermunicipalidad. La 
regionalización de cinco mesorregiones que se utilizó para planificar el 
desarrollo regional en México, se observa en la figura 3.10.

Figura 3.10: Propuesta de regionalización utilizada para el 
  desarrollo mesorregional. Periodo (2000-2006). 

Fuente: Hernández, 2007.

La falta de resultados provocó que a mediados del periodo 2000-2006,
esta propuesta de promoción para el desarrollo regional ya no 
represento una alternativa de desarrollo en el ámbito mesorregional. En 
este sentido, resulta importante destacar que la utilización de una 
propuesta de regionalización como la que se analiza no es posible como 
propuesta para el modelo que se esta planteando. Porque además de 
esta limitante y por el área que cubren (varios Estados de la republica),
no captan los desequilibrios económicos y sociales que prevalece hacia
el interior de cada mesorregión.

Esta situación constituye una limitante para hacer un uso mas 
adecuados de los recursos financieros. En este sentido, desde el sexenio
de Ernesto Zedillo se propuso la definición de las regiones prioritarias
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para focalizar mejor los recursos gubernamentales. Como consecuencia, 
el país se dividió en regiones prioritaria, posteriormente se convirtió en
una propuesta de Desarrollo Local (microrregiones) orientada a 
disminuir los rezagos sociales en los municipios de alta y muy alta 
marginación

4.3. Propuesta de regionalización por microrregiones

Morales y Figueroa (2004) establecen una propuesta de 
microrregionalizacion. La proposición de estos autores esta basada en la 
dinámica poblacional de las comunidades y municipios de México por un 
lado. Y por el otro, en las relaciones económicas existentes entre los 
centros urbanos y las comunidades rurales que interaccionan con ellos. 

La propuesta busca entre otros aspectos; 1) identificar las diferencias 
entre los niveles de desarrollo económico. Esto para establecer
mecanismos que reviertan las desigualdades en los territorios, y 2)
facilitar el crecimiento del empleo rural y de la competitividad y en 
consecuencia, lograr una mejor calidad de vida. Estos son precisamente 
las características que se requiere para establecer una regionalización 
para la aplicación del modelo que se plantea en esta investigación.

En el proceso de establecimiento de las regiones objetivo, la experiencia 
surgida en la Unión Europea ha sido de gran utilidad para avanzar hacia 
la corrección de los desequilibrios regionales. En este proceso, se 
utilizan algunos indicadores y criterios Entre los indicadores destacan los 
siguientes: PIB per cápita, índices de distribución e índices de equidad y 
con respecto a los criterios habría que considerar por lo menos tres: el 
criterio 1, número de regiones objetivos, criterio 2 aproximación 
estadística y criterio 3 operatividad de la regionalización (Cazorla, et al
2005)

Con respecto al número de regiones objetivos, el autor por lo menos 
sugiere tres. El primero formado por microrregiones, municipios y
departamentos de menor desarrollo. Otro constituido por aquellos de
mayor relativo desarrollo y el último es una región objetivo intermedia o 
de transición.

Es posible observar que en el establecimiento de las regiones objetivo,
se busca conocer y precisar a partir de estas variables, la ubicación de la 
región más desfavorecida en términos de los rezagos económicos y
sociales. a partir de esta consideración, es posible establecer una mejor 
focalización de los recursos financieros hacia esta región . Para medir las
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desigualdades entre regiones, generalmente se utilizan dos métodos. 
Una metodología directa y la otra por la vía de los ingresos. El método 
del ingreso ha evolucionado enormemente en cuanto a la precisión en su 
cuantificación, mientras que el método directo se ha limitado a la
descripción. Esta diferencia hace que los estudios regionales tiendan a 
usar más el método que emplea como variable en ingresos. Estudios 
recientes corroboran esta tendencia: Yagüe en Uruguay, en México 
(Alba, 2007; Mendoza, 2007; Delgadillo y Torres, 2007)

Ahora bien, si se compara la experiencia europea y la propuesta de
regionalización que hace Morales y Figueroa, se observa que estos
últimos, no consideran ninguno de los indicadores descrito. Más bien, 
parten de los siguientes criterios: Ubicación de centros urbanos de 
intercambio económico, comercial y de servicios y, la identificación del
área de influencia del centro urbano a partir de la red de caminos que se 
dirigen a él. A partir de estas consideraciones es como los autores
dividen el país en 273 microregiones. La distribución de estas en el 
ámbito nacional, se observa en la siguiente figura 3.11.

Figura 3.11. Distribución de las microrregiones definidas a nivel 
nacional, 2004.

Fuente: Morales; Figueroa, 2004. 
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4.4. Selección de la base territorial del modelo 

Si bien la metodología no considera ninguno de los indicadores para 
establecer esta propuesta de regionalización. En la búsqueda de 
encontrar diferencias económicas entre las microrRegiones, utiliza 
información estadística sobre; 1) Porcentaje de la población 
económicamente activa que se dedica a realizar actividades de 
agricultura, caza, y pesca (PEA Agrícola); 2) porcentaje de la población
económicamente activa que se relaciona directamente con la 
transformación de productos (PEA Industrial); y, 3) porcentaje de la
población económicamente activa dedicada a proporcionar servicios al
resto de la población; médicos, profesores, comerciantes, burócratas,
etc. (PEA Servicios).

Como resultado de estos análisis, se proponen tipologías y grupos de 
territorios de carácter funcional, estos grupos son: Territorios Muy
Agrícolas, Territorios Agrícolas y de Servicios, Territorios de Servicios y 
agrícolas, Territorios Intermedios, Territorios de Servicios y Territorios
de Servicios e Industrias. Una vez establecida la orientación económica
que prevalece en las microrregiones, entonces, se relacionan con la
variable PIB per cápita y arroja los siguientes resultados

Tabla 3.4: Características de la población y la generación del PIB 
(USD) Por mercados laborales territoriales.

Grupo MR PIB per cápita
Agricultura y Servicios 59  2,742.4 
Intermedio 34 4,185.0
Servicios y Agricultura 76  4,353.9 
Servicios e Industria 49  8,958.0 
Servicios 45 9,415.8
Muy Agrícola 10  1,692.3 
Nacional 273 7,495.5
Fuente: Morales; Figueroa, 2004 

Dada que la diferencia entre los niveles del PIB per cápita entre los 
grupos por su orientación económica no presenta mucha variación, se 
propone a partir de estos datos tres grupos de microrregiones. Un
primer grupo se constituyen por aquellas cuyo PIB per cápita oscila 
entre 1, 692.3 a 2,742.4 USD. Este grupo corresponde a las regiones; 
Muy agrícola, Agricultura y Servicios. Este grupo de acuerdo a la 
categoría que establece Cazorla, estarían ubicados en la categoría de 
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regiones con menor desarrollo.

EL segundo grupo, estaría conformado por las microregiones cuyo PIB
per cápita oscila entre 4,185.0 a 4,353.9 USD y que corresponde a las 
microrreregiones con orientación económica de Servicios y Agricultura. 
Por estas características  este grupo se ubica en categoría de regiones 
con desarrollo intermedio. Finalmente, el tercer grupo, se integra por las
microregiones cuyo PIB per cápita  oscilan entre 8, 958.0 a 9415.8 USD.
En términos de su nivel de desarrollo, este grupo se ubica en la región 
de mayor desarrollo, en donde predominan las actividades de servicios e
industrias. Una agrupación de las microrregiones definidos por Morales y 
Figueroa en los tres diferentes grupos de regiones por su nivel de 
desarrollo, se observa en la tabla 3.5.

Tabla 3.5: Distribución de los Estados de la república en las
regiones definidas.
Regiones
objetivo

Nivel de
desarrollo

Total de
microregiones

Estados y microregiones que la integran

Región 1 Bajo nivel de
desarrollo

69 Chiapas(9), Chihuahua (1)Durango(2),
Guanajuato(1),  Guerrero (6), Hidalgo (1), Jalisco
(2), México(2), Michoacán (3), Morelos (1),
Nayarit (2), Nuevo León (1), Oaxaca ( 11), Puebla
(11), Quintana Roo (1), San Luís Potosí (4), 
Sinaloa (1), Tabasco(1), Tamaulipas(1), Veracruz 
( 6)  y Yucatán ( 2)

Región 2 Nivel de
desarrollo
intermedio

110 Aguascalientes (1), Campeche(1), Coahuila (1), 
Colima(1), Chiapas (1), Chihuahua(5),
Durango(4), Guanajuato(5)Guerrero (1), Hidalgo
(7), Jalisco(11), México(5), Michoacán(11),
Morelos(1), Nayarit(1), Nuevo León (3),
Oaxaca(2), Puebla(10), Querétaro(1) San Luís
Potosí(6) Sinaloa (1), Sonora (4),
Tabasco(3)Tamaulipas(2), Tlaxcala(5), Veracruz(
4), Yucatán(5), Zacatecas(8)

Región 3 Nivel de
desarrollo
alto

96 Aguascalientes(3), Baja California(2), Baja 
California Sur (2), Campeche(1), Coahuila(6),
Colima(2), Chihuahua(2), Distrito Federal(4),
Durango(2), Guanajuato(6), Guerrero(5), 
Hidalgo(2), Jalisco(4), México(7), Michoacán(3),
Morelos(3), Nayarit(3) Nuevo León(2), Oaxaca(1),
Puebla(2), Querétaro(3), Quintana Roo(2),
San Luís Potosí(1), Sinaloa(2), Sonora(6),
Tabasco81), Tamaulipas(5), Tlaxcala(3),
Veracruz(3), Yucatán(1) y Zacatecas(4)

FUENTE: Elaboración propia con datos de Morales y Figueroa

Se utiliza una base de datos de 2443 municipios de México para 
construir un mapa indicando la distribución de los municipios agrupados 
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en las microrregione,s en las tres grandes regiones, figura 3.12. Con 
esta propuesta de regionalización se observan claramente tres regiones 
con diferencias en sus niveles de desarrollo. 

Una región que si bien se presenta en todo el territorio nacional. En la
parte norte del país tiene mayor presencia. En esta, prevalecen las 
mejores condiciones de bienestar en general de la población que en ella 
vive. La otra región, es la que en esta propuesta de regionalización se le 
denomina región de desarrollo intermedio. Esta región de acuerdo con la 
figura, cubre la parte norte y centro del país, teniendo como áreas 
principales un conjunto de ciudades medias que a partir de 1988,
estuvieron presentes como un componente de la política de desarrollo
urbano regional en México.

Finalmente, se observa una región que se ubica en la parte sur y sureste
del país. Esta región de acuerdo con los autores,  presenta los niveles 
más bajos de PIB per cápita. Su orientación económica esta más
dirigidas hacia las actividades muy agrícolas y las de agricultura y 
servicios. Resulta interesante observar que en esta región se ubican los 
Estados y municipios en donde, las actividades primarias como las 
secundarias y las terciarias, presentan dificultades para su desarrollo.

Estas limitantes obedecen fundamentalmente a las restricciones que
presenta el medio físico. El área en donde se ubica esta región, se 
constituye por las dos cadenas montañosas con que cuenta el país. La
Sierra Madre Oriental en donde los estados de Veracruz, Puebla, y una 
parte de San Luís Potosí son  los Estados que cuentan con un mayor 
número de municipios y microrregiones ubicados en esta región.

Mientras que por el lado de la Sierra Madre Occidental, se localiza el
Estado de Michoacán. Oaxaca, Chiapas y Yucatán aún cuando salen 
fuera de estas dos cadenas montañosas, gran parte de sus municipios
que presentan rezagos sociales están ubicadas en zonas con 
restricciones fuertes del medio físico. Otro caso que ejemplifica la
restricción que presenta el medio físico para desarrollo de las 
actividades económicas, es el nudo Mixteco localizado en el Estado de 
Oaxaca. La relación que presenta el factor orográfico con los niveles de
desarrollo ha sido considerada como un elemento clave de las 
desigualdades regionales en México. Sin embargo, aun cuando pudiera
ser una limitante las características del medio físico, otros factores como 
las distorsiones en la canalización de los recursos financieros en las 
diversas regiones del país, la falta de coordinación institucional y los 
componentes que considera el modelo de canalización de recursos 
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financieros utilizado en el modelo mexicano son entre otros, los factores
que se asocian más directamente con la persistencia de las 
desigualdades regionales en México.

Figura 3.12: Selección de una Base territorial por nivel de 
desarrollo económico. 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Morales y Figueroa, 2004.

La propuesta de regionalización permite observar con mayor claridad las
desigualdades que prevalece en el territorio nacional. Sin embargo, 
también abre la posibilidad a partir de este conocimiento, de llevar a 
cabo un proceso de canalización de recursos financieros que permita 
avanzar hacia la cohesión económica y social en la región que presenta
mayores desequilibrios territoriales.

Se observa que la variable utilizada en el presente estudio, define tres 
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condiciones de desarrollo económico en el territorio nacional. Se 
establece una comparación de esta propuesta de regionalización con la 
del gobierno federal. Esta se utiliza para fundamentar la implementación
de los programas relacionados con la superación de la pobreza en el 
contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Una agrupación por rango de
población con pobreza alimentaria, se ubica en 137 municipios, figura 
3.13. En ambas propuestas –tanto la que se generó en el contexto del
modelo de aplicación, como la que propone el gobierno federal- existe 
una coincidencia en términos de la ubicación de la región con mayor 
rezago económico

Figura 3.13: Porcentaje de población en situación de Pobreza
Alimentaria a nivel municipal, 2005.

Fuente: Presidencia de la República Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010

Por estas coincidencias regionales, se asume que tanto el proceso
metodológico empleado así como de la variable utilizada para construir 
la propuesta de regionalización, es correcto. Sin embargo, es posible
señalar que esta coincidencia también puede estar relacionada con el
estancamiento de la economía nacional. Es decir, si los datos indican la 
persistencia de las desigualdades regionales, es porque todavía existen
regiones en el país que no logran mejorar sus  niveles de ingresos. Esta
situación; ocasiona una falta de acceso a servicios básicos: educación, 
salud, alimentación y vivienda entre esta población. Este contexto 
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refleja la poca efectividad de la política pública en materia de desarrollo
regional y, la dificultad que presenta el modelo mexicano para ofrecer
mejores oportunidades de empleos y salarios a esta población. 

5. Distribución territorial de los recursos 

Una vez establecida la base territorial, se procede a realizar una 
repartición de los recursos. Esta propuesta se realiza aplicando los 
principios de concentración territorial y la solidaridad financiera. En esta
distribución se parte de la premisa de que en la medida en que se 
desarrolla el procedimiento para realizar la distribución de los recursos
financieros, en esa medida, se observa como se implica a estos 
principios en esta nueva propuesta de distribución.

La aplicación de estos dos principios en la distribución territorial se
fundamenta de la revisión realizada sobre las experiencias generadas en
el ámbito europeo y de los problemas con que se enfrenta el modelo
mexicano para reducir las desigualdades regionales. En este sentido, 
conviene responder a las siguientes interrogantes ¿Qué estrategia se 
utiliza para realizar una distribución territorial de los recursos 
considerando la concentración territorial y la solidaridad financiera? ¿En
términos de qué variables y qué procedimiento se utilizará para la 
distribución? considerando las evidencias empíricas sobre las variables
en las que se han aplicados estos recursos en otros ámbitos. En ¿Cuáles 
se destinaran dichos recursos para el caso mexicano? A partir de estas
consideraciones ¿Cómo se haría la distribución? Para responder a estas
interrogantes, conviene entonces precisar el conjunto de variables que 
se requiere considerar, así como el procedimiento que se emplea para 
llevar a cabo esta distribución.

5.1. Variables y procedimiento de distribución de recursos
financieros

En el modelo de asignación de recursos financieros para el desarrollo
regional en México, se definieron variables y se estableció un
procedimiento de asignación de los recursos financieros. La pregunta
que conviene plantear en relación a estos dos componentes es la 
siguiente ¿Cuales son las diferencias que existen en el modelo anterior 
en términos de variables y el procedimiento que se propone en el nuevo 
modelo? Una síntesis de los procesos de asignación realizada en los 
diferentes ámbitos en donde se ha instrumentado la política regional 
mexicana, permite conocer estas diferencias.
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� En el Plan Puebla Panamá y los Fideicomisos establecidos en las 
mesorregiones, la asignación de los recursos se efectuó 
considerando las normas establecidas por las Instituciones 
financieras. Sin embargo, en el Programa Marcha Hacia el Sur, el 
procedimiento de ejecución empleó una regla de operación como 
guía normativa para la aplicación de los recursos. En estas reglas
de operación, se especifican entre otros aspectos, el proceso por el
cual se asignan los recursos financieros que incluye entre otros 
aspectos;  la población objetivo, los tipos de apoyos y los montos 
destinados para esta población.

� En el ámbito estatal y con respecto a uno de los Fondos que 
conforma el Ramo 33, El Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, el gobierno federal emplea una fórmula para 
la asignación de los recursos financieros. La fórmula se establece
por la Secretaria de Desarrollo Social y considera la siguientes 
variables; 1) ingresos por personas, 2) nivel promedio educativo
por hogar, 3) disponibilidad de espacio de la vivienda y 4) 
disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.  Sin 
embargo, los gobiernos estatales muchas veces ante la dificultad 
para utilizar dicha formula debido a la falta de información sobre 
variables relacionadas con la pobreza, optan por utilizar otra más 
laxa que considera un conjunto de indicadores relacionados con los
índices de marginación.

� Finalmente para el Programa de Desarrollo Local de Microrregiones
al igual que los Fondos Regionales, se establece un mecanismo de 
asignación sujeta a reglas de operación. Entre los criterios
generales de asignación de recursos destacan: 1) Proyectos 
productivos: Técnica, económica y socialmente viables, 2)
asistencia técnica, administrativa y contable y 3) seguimiento,
control y evaluación del programa. 

Así como son de diversos los instrumentos financieros utilizados para 
canalizar recursos hacia las regiones de México, lo son también los 
mecanismos de asignación y gestión. En este sentido, se observa que
para cada instrumento financiero, se utilizan variables y procedimientos
distintos. En este modelo que se proponen las variables que se utilizan 
para definir el procedimiento de asignación, se extraen de los datos que
existen sobre los rezagos sociales y económicos que presentan las
regiones de México. La aplicación de una fórmula de asignación permite
realizar una ponderación aritmética de los diversos porcentajes que
refleja los rezagos para las variables: educativas, salud y económica. 
Estos datos se procesan y determinan en función de los rezagos, a qué
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grupo de población se canalizarán los volúmenes más altos de recursos 
financieros. Una mayor canalización de recursos en términos de montos
hacia las regiones más desfavorecidas, es el rasgo que distingue este 
modelo con el que se usa actualmente para promover el desarrollo
regional en México. 

5.2. Variables sociales y económicas utilizadas para la
distribución de recursos financieros

Como una estrategia de focalización de los recursos financieros, el
modelo de aplicación considera dos tipos de variables: las de carácter
social y los de tipo económico. El uso de estas variables sirve
básicamente para ubicar a la población con mayores rezagos
económicos y sociales dentro de la base territorial. En este sentido, las
variables se agruparon en tres grupos de rezagos: 1) educativos, 2) en 
salud y 3) económicos. El conjunto de indicadores que conforman este
grupo de variables, son las que define El Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL) para establecer los grados e índices de rezagos sociales en
México.

1. Rezagos educativos. En este rubro se consideraron las siguientes 
variables: 1) Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, 2) 
porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, 3)
porcentaje de población de 15 años y más con educación básica
incompleta y 4) porcentaje de hogares con población de 15 a 29 años, 
con algún habitante con menos de nueve años de educación aprobados. 
2. Rezagos en salud. El CONEVAL en el rubro de salud establece 
únicamente una sola variable, el Porcentaje de población sin derecho-
habiencia a servicios de salud. 3. Con respecto a las variables 
económicas se razonaron sobre algunos indicadores que definen los 
niveles de ingresos de la población medido en términos de; pobreza 
alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza patrimonial. Con 
anterioridad se estableció que en estas categorías se ubica aquella
población que presentan dificultades en términos de sus ingresos para 
mejorar sus condiciones de alimentación, y acceso a servicios básicos
de: salud, vivienda educación entre otros. 

5.3. Indicadores educativos y salud

La distribución territorial de los recursos financieros que se emplea en el
presente modelo, se fundamenta sobre el porcentaje de la población con 
rezagos educativos, salud y económicos. Consiste en un procedimiento 
sencillo, orientado a identificar de la población total, aquella que 
presenta los mayores rezagos económicos y sociales. Se utiliza la base 
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de datos del CONEVAL para conocer la distribución de la población en las 
variables educativas y de salud tabla 3.6.

Tabla 3.6: Indicadores utilizados en los rubros de educación y
salud en los distintos Estados de México. 

Estados

% de 
Población de
15 años o 
más
analfabeta en 
el 2005 

Población
 total de
15 años
analfabeta

% de 
 Población
de
 6 a 14 
años
que no 
asiste
 a la 
escuela

Población
 total de 
 6 a 14 
años
 que no 
asiste
 a la 
escuela

% de 
 población 
 de 15 años
y más 
 con
educación
básica
 incompleta

Población
total de 
15 años
con
educació
n básica
incomple
ta

% de 
población
sin
derecho-
habiencia
a
servicios
de salud

Población
 Total 
 sin
derechohabien
cia
a servicios
de salud

Aguascalientes 4.15 28689 4.53 9756 41.83 286959 26.94 287023

Baja California 3.60 55937 4.03 3513 38.92 740705 30.64 156928

Baja California S 3.07 12997 4.77 23282 38.94 135167 35.53 1010639

Campeche 10.17 51860 5.11 7500 49.00 248365 39.99 301816

Coahuila 3.28 55467 3.84 17711 38.13 648694 28.98 723108

Colima 6.42 24782 4.77 4759 43.72 171689 26.32 149496

Chiapas 21.33 560430 9.65 91693 64.65 1723097 76.37 3278914

Chihuahua 4.41 93318 5.83 33819 47.45 1049547 35.96 1165623

Distrito Federal 2.59 165948 2.71 33572 28.28 1877021 42.65 3719470

Durango 4.83 47936 4.98 15117 49.55 496527 48.04 724979

Guanajuato 10.43 332210 6.58 66277 56.02 1795494 48.91 2393563

Guerrero 19.86 386679 7.09 49550 57.98 1151633 74.08 2307741

Hidalgo 12.79 200194 4.27 19860 49.95 787595 62.12 1457033

Jalisco 5.54 248514 5.96 74113 46.91 2147027 44.84 3027647

México 5.31 491128 4.22 105209 38.65 3679240 52.66 7376346

Michoacán 12.57 327594 7.74 62248 58.46 1558109 70.28 2787356

Morelos 8.12 87153 5.09 14995 41.19 457657 54.65 881449

Nayarit 8.00 51337 4.67 8417 45.72 297489 38.29 363634

Nuevo León 2.77 81398 3.30 23021 32.64 963337 28.09 1179581

Oaxaca 19.33 437729 6.18 47055 62.59 1441234 75.75 2656416

Puebla 12.70 441699 6.67 76692 53.54 1881161 63.37 3411291

Querétaro 8.13 84832 5.14 16070 43.39 454065 46.21 738500

Quintana Roo 6.58 44543 3.94 7535 39.77 289833 41.44 470472

San Luís Potosí 9.91 156782 4.17 20665 49.53 786965 48.69 1173630

Sinaloa 6.42 112065 4.52 21951 44.89 809368 33.10 863394

Sonora 3.73 60257 3.32 14387 38.96 640644 30.26 724684

Tabasco 8.56 113900 4.47 17370 45.23 604135 32.23 641367

Tamaulipas 4.51 92883 4.09 21377 41.82 874365 31.76 960497

Tlaxcala 6.67 47311 4.27 8961 44.09 310385 63.47 677990

Veracruz 13.41 651470 5.93 81019 55.42 2711843 59.16 4206402

Yucatán 10.87 136182 4.20 13787 51.11 640174 44.82 815252

Zacatecas 7.19 65289 5.52 15157 57.48 525943 56.43 771788

Fuente: CONEVAL, 2005.

En la tabla aparecen dos columnas; en la primera se refiere a los 
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porcentajes de la población que presenta rezagos en las variables
educativa y de salud. En la otra, se consigna la información sobre la 
población total del estrato de la población ubicada en la variable. Las 
variables económicas consideradas están relacionadas con las categorías 
de pobreza. Los grupos de categorías de pobreza se clasifican en: 1) 
Pobreza alimentaria, 2) pobreza de capacidades y 3) pobreza
patrimonial. En estas categorías se ubica aquella población de 
habitantes cuyos ingresos per cápita no le permite tener acceso a una 
mejor alimentación, vivienda y servicios. (Ver tabla 3.7) 

Tabla 3.7: Indicadores utilizados en el rubro económico en los
distintos Estados de México. 

Estados

% de la 
población con

Pobreza
 Alimentaria1

Población
 total en 
 pobreza

alimentaria

% de la 
población

con
Pobreza

de
Capacida

des2

Población
 total

en pobreza
de

capacidades

% de la 
población con
Pobreza
Patrimonial3

Población
total en 
pobreza

patrimonial

Aguascalientes 14.9 159016 23.6 251788 51.1 544126

Baja California 1.3 37016 2.3 64204 9.2 261351

Baja California Sur 4.7 24284 8.0 40751 23.5 120392

Campeche 20.0 150655 27.3 206352 51.4 387656

Coahuila 8.6 215403 15.2 378850 41.0 1023005

Colima 8.9 50555 14.9 84642 38.5 218445

Chiapas 47.0 2017517 55.9 2399233 75.7 3248449
Chihuahua 8.6 278032 13.3 431565 34.2 1109420
Distrito Federal 5.4 470929 10.3 898254 31.8 2773251
Durango 24.4 368224 33.7 508572 59.4 896415
Guanajuato 18.9 924930 26.6 1301753 51.6 2525206
Guerrero 42.0 1308384 50.2 1563831 70.2 2186871
Hidalgo 25.7 602797 33.0 774019 54.2 1271268
Jalisco 10.9 735980 17.2 1161363 41.6 2808879
México 14.3 2003071 22.4 3137678 49.9 6989740
Michoacán 23.3 924095 30.8 1221550 54.5 2161509
Morelos 10.7 172580 17.3 279031 41.4 667740
Nayarit 17.2 163345 23.3 221276 43.8 415961
Nuevo León 3.6 151174 7.2 302349 27.5 1154805
Oaxaca 38.1 1336098 46.9 1644699 68.0 2384638
Puebla 26.7 1437296 35.3 1900245 59.0 3176048
Querétaro 12.5 199767 17.9 286066 37.7 602498
Quintana Roo 11.0 124883 16.0 181649 36.5 414387
San Luis Potosí 25.7 619476 33.3 802667 55.5 1337779
Sinaloa 13.7 357356 20.5 534730 44.2 1152931
Sonora 9.6 229906 15.8 378388 40.4 967523
Tabasco 28.5 567141 36.6 728328 59.4 1182041
Tamaulipas 10.3 311496 17.5 529241 44.9 1357882
Tlaxcala 17.9 191209 26.2 279870 51.4 549058
Veracruz 28.0 1990859 36.3 2581007 59.3 4216356
Yucatán 18.1 329229 26.2 476564 51.7 940396
Zacatecas 20.9 285847 29.3 400733 53.6 733082

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2005.
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1 Pobreza alimentaria: proporción de hogares cuyo ingreso per cápita es
menor el necesario para cubrir las necesidades de alimentación
correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria
INEGI-CEPAL.
2 Pobreza de capacidades: proporción de hogares cuyo ingreso per cápita es 
menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación,
salud y educación.
3 Pobreza de patrimonio: proporción de hogares cuyo ingreso per cápita es
menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación,
vestido y calzado, vivienda, salud, transporte publico y alimentación.

La presencia de este conjunto de indicadores en porcentajes y 
población, demandaba de un procedimiento para obtener una proporción
único de la población con rezagos sociales y económicos. El estudio
propone una fórmula que permite realizar esta operación (ver figura
3.14)

Figura 3.14: Fórmula para determinar el índice de rezagos 
sociales.

   Fuente: Regalado, 2007 
Figura 4.10 Formula de distribución de recursos financieros

Fuente: Regalado, 2007.
En donde: 

R= rezago 

I= porcentaje de la población por municipio que presentan carencias en 
los aspectos educativo, salud y económicos 

P= población total de habitantes que presentan estos rezagos

La aplicación de la formula permitirá obtener el porcentaje global de la 
población que presenta rezagos y en función de esta se establecen los
montos que se asignan a esta población.

5.4. Determinación de los montos

Con respecto a los montos para el desarrollo regional, se menciona que 
no sólo es importante el volumen de éstos, sino la forma en cómo se
distribuyen y el protagonismo y responsabilidad que se asigna a cada 
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instancia de la administración publica para su manejo. En este proceso
de distribución de los recursos financieros, a veces, no es tan
importante la autorización de nuevos recursos financieros, como la 
reorganización y el destino de los fondos públicos para la promoción del 
desarrollo regional, así como su articulación en torno a programas o 
estrategias consensuadas (Cazorla et al, 2005) 

En la misma línea de pensamiento para conocer los montos a destinar 
en las regiones, se retoma una discusión que establece De la Fuente 
(2001), a partir de una interrogante ¿Debe utilizarse la inversión pública 
como instrumento redistributivo? En la elaboración de esta interrogante,
el autor le interesa contestar a: ¿cuánto correspondería invertir en cada 
región?, considerando que en un país, prevalecen regiones en donde 
unas están en mejores condiciones económicas y sociales que otras. 

La respuesta que el autor establece sobre estas interrogantes se 
relaciona con dos criterios; el primero se refiere a una maximización de 
la renta. Es decir, invertir buscando una mayor ganancia en la inversión, 
sin considerar las disparidades entre las regiones y el otro, es la 
maximización del bienestar. Este ultimo no busca necesariamente la
optimización del recurso invertido, sino la utilidad que dicha inversión
tiene para la población en general. En un mundo con fricciones, el autor 
considera que la inversión primando el bienestar de la población es la 
más adecuada.

Las aportaciones que hacen los autores, cada uno desde su ámbito y
experiencia, se realiza considerando las características y de los 
resultados obtenidos de la política regional de la Unión Europea. dichas 
aportaciones en gran medida se  basan sobre el modelo de aplicación y 
gestión de los recursos financieros que se canaliza hacia las regiones 
menos desarrolladas en busca de una mayor cohesión económica y 
social.

Reflexionando sobre estas referencias, en el modelo se propone una 
distribución de recursos financieros en donde se prima la región de
menor desarrollo. Para ilustrar estos procesos, se considera como
ejemplo, el reglamento que se genera en la segunda reforma de los 
Fondos Estructurales de 1999. En este reglamento se sustentó la 
programación del periodo de 2000-2006, plasmado en el REGLAMENTO
(CE) No 1260/1999 DEL CONSEJO de 21 de junio de 1999  por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales
(DOCE,  1999) 
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En lo que respecta a la distribución de los recursos financieros, dicho
reglamento establece que con la finalidad de reforzar y simplificar la 
acción de los Fondos Estructurales, conviene reducir el número de 
objetivos prioritarios. Se determina que estos objetivos sean: 1) El 
desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, 2)
la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias 
estructurales, y 3) la adaptación y modernización de las políticas y 
sistemas de educación, formación y empleo.

En función de estos objetivos se establece que los recursos se reparten
anualmente y que más de sus dos terceras partes se concentran en las
regiones menos desarrolladas. El monto con cargos de los fondos 
expresados en precios de 1999 ascendieron a 195.000 millones de euros 
para el período 2000-2006 cuyo reparto quedo de la siguiente manera: 

� El 69,7% de los Fondos Estructurales se asignará al objetivo No 1
e incluirá un 4,3% para apoyo transitorio (es decir, un total de 
135.900 millones de euros). 

� El 11,5% de los Fondos Estructurales se asignara al objetivo No 2
e incluirá un 1,4% para apoyo transitorio (es decir, un total de 
22.500 millones de euros). 

� El 12,3% de los Fondos Estructurales se asignara al objetivo No 3
(es decir, un total de 24.050 millones de euros). 

En este modelo se considera las experiencias derivadas de la Unión 
Europea para la asignación de recursos financieros. Y del análisis 
realizado del Fondo de  Aportaciones para la infraestructura social en el
capitulo II. Se propone un reparto de los recursos financieros de los dos 
Fondos Estructurales definidos para el desarrollo regional en México

Tabla 3.8: Objetivos y distribución de los recursos financieros
para el desarrollo regional en México. 
Objetivos     Finalidad Fondos Reparto
Objetivo1 Reducir los desequilibrios en las regiones más

desfavorecidas buscando una mayor convergencia en
los aspectos económicos y social

Fondo económico
y Fondo social

70 %
De los recursos

Objetivo. 2. Crear las condiciones para fortalecer y generar
empresas capaces de mantener un nivel de
competitividad considerando el entorno regional,
nacional e internacional

Fondo económico 20 % 
De los recursos

Objetivo 3 Combatir el desempleo entre la población Fondo social 10 % 

FUENTE: Elaboración propia. 
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En esta propuesta de distribución, se observa que una mayor inversión
de los recursos financieros, se destina hacia estas regiones de menor 
desarrollo propuesto en la base territorial. Ahora bien, aplicando el
principio de solidaridad financiera, se plantea que dos tercera partes de 
los recursos que provienen de estos fondos, se canalicen hacia la región 
de menor desarrollo. Bajo estas consideraciones, se realiza entonces el
reparto de los recursos financieros. Sin embargo, cabe plantear la
interrogante ¿Cómo se distribuye el 70 % de los recursos destinados
para la región de menor desarrollo?

5.5. Distribución territorial de los recursos

En esta distribución se destacan algunos aspectos: Entre estos de 
destaca el origen de los recursos financieros. Generalmente en las 
propuestas de inversión se interroga sobre el origen de estos recursos.
El modelo propone una distribución con recursos de carácter público 
contemplado en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. Este 
recurso se asigna a los Estados de la republica y se aplica en rubros
definidos desde el gobierno central. Como consecuencia de la 
negociación que establecen los núcleos políticos, en cada año se destina
un monto específico de recursos financieros para cada uno de los 
Estados de la Republica Mexicana. En esta asignación, los recursos se 
aprueban sobre rubros específicos. Es decir, no existe la posibilidad de 
someterlos a la consideración de la población para definir en qué rubros 
serian mejor empleados. Este proceso de asignación de acuerdo con 
Cazorla (2004) se ubica dentro de la planificación asignativa porque “se 
trata de la practica que se ocupa de la distribución de los recursos entre 
los ciudadanos administrados de acuerdo con un programa
preestablecido de carácter rígido”

Otro aspecto relacionado con la distribución territorial de los recursos es
la que se relaciona con los instrumentos para canalizar recursos
financieros en México y el comportamiento de esta distribución. El 
Análisis realizado en el capítulo II se documentó sobre la existencia de
un gran número de instrumentos financieros para canalizar recursos
para el desarrollo regional. Se retoma algunos aspectos de este análisis 
y se considera el caso de tres fondos que conforma el Ramo 33. En 
términos de montos totales, estos fondos son los que aportan los 
mayores volúmenes  de recursos financieros hacia los Estados de la 
Republica. Se destaca en el gráfico3.1, que el Fondo de Aportaciones a
la educación básica, supera en recursos financieros totales a los 
destinados en las áreas de la salud y desarrollo de la infraestructura 
social.
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Grafico 3.1: Presupuesto total canalizado por el FAEB, FASSA y
FAIS en México periodo (1998-2004) millones de pesos precios 
corrientes.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED, 2004.

En esta distribución se destacan los diferentes criterios que se utiliza 
para canalizar los recursos financieros. Para conocer la forma tradicional
como se canalizan los fondos públicos en México, se considera la 
canalización de recursos financieros que se hace a través de El Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura social (FAIS). Es interesante utilizar 
como caso dicho fondo dado que, se destina para los municipios con
mayores índices de marginación y la disponibilidad de la información en
este ámbito. Durante el periodo de 1998-2004. Este fondo canalizó 
recursos financieros en diferentes rubros en los Estados de la República 
En el grafico 3.2, se observa esta distribución, tanto para el ámbito 
nacional como en las tres condiciones con desarrollo económicos que
constituye la base territorial del modelo.

Una comparación de los montos distribuidos durante el periodo en
cuestión, no muestran cambios significativos en esta distribución. 
Incluso en algunos años, la región de mayor desarrollo registra mayores
montos que los de menor y mediano desarrollo. Esta situación, indica
que existen Estados de la Republica que su población no registra fuertes 
rezagos sociales pero que están siendo beneficiadas con mayores
montos.

Por ejemplo, en la región de menor desarrollo, se canalizaron recursos
financieros que oscilaron entre el 19 y 32 por ciento respectivamente. 
Mientras que la de mayor desarrollo, el porcentaje más bajo de recursos
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recibidos durante este periodo fue de 28 por ciento y el más alto de 43 
por ciento. Estos recursos que se desvían hacia las regiones de mayor 
desarrollo, en el contexto de una política regional que considera el 
principio de solidaridad financiera, correspondería a las  poblaciones que
presentan mayores índices de marginación y de rezagos sociales. Sin
embargo, a la falta de ésta, se observa que no existe diferencia entre 
los montos de los recursos financieros que se canaliza en las regiones.

Gráfico 3.2: Distribución territorial de los recursos financieros en 
el modelo tradicional en las regiones de México (1998-2004). 
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 Fuente: Elaboración propia, con datos del INAFED, 2004.

Considerando el mismo periodo de canalización de recursos financieros 
(1998-2004) pero, aplicando el principio de solidaridad financiera sobre 
estos recursos, la distribución presenta otro comportamiento. Este
cambio se produce porque el 70 por ciento de los montos totales que el 
gobierno federal asigna a este fondo, se canaliza en la región de menor
desarrollo. La falta y la consideración del principio de solidaridad entre 
los modelos de aplicación marca la diferencia en la distribución de los 
recursos financieros. Esta diferencia radica en que los montos que se 
canalizan para la región de menor desarrollo se elevan sustancialmente. 
En consecuencia, habría mayor disponibilidad de recursos para llevar a 
cabo inversiones para el desarrollo de las infraestructuras, formación del 
capital humano y para el desarrollo y mejora del entorno productivo. En
el gráfico 3.3 se aprecian las diferencias regionales en lo que a montos 
canalizados se refiere.
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Gráfico 3.3: Distribución territorial de los recursos financieros
con el nuevo modelo en las regiones de México (1998-2004).
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Fuente: Elaboración propia, con datos del INAFED, 2004.

Con respecto a los montos percapitas, resulta importante señalar que 
desde el ámbito nacional y estatal, diversos organismos nacionales e 
internacionales establecen con precisión, cuál ha sido el comportamiento
de los montos per cápita que se canaliza en las regiones para promover 
el desarrollo regional en México. Los montos que arrojan estos análisis, 
se utilizan para establecer una comparación de los recursos que 
corresponde a los habitantes en las regiones de menor desarrollo del 
país. Estos datos se aprecian en la tabla 3.9.

Tabla 3.9: Montos per cápita en las regiones de menor 
desarrollo en México. 

Punto de referencia Monto promedio/hab. Región
De Menor desarrollo 

Análisis FAIS $ 300.00 el mas alto de 2002 
Análisis aregional $ 250.00 para el 2007 
Análisis Banco Mundial (FAIS) $ 230.00 mas alto de 2002 
Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que sin la presencia de un modelo que no contempla el 
principio de solidaridad financiera, los montos para las regiones de 
menor desarrollo tienden a ser bajos. Tres estudios en diversos periodos
documentan que los montos per cápita que se canalizan por diversos 
instrumentos financieros, no rebasan de $300.00 por habitante. Destaca
entre estos estudios el que realizó el Banco Mundial sobre los recursos 
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del FAIS durante el periodo 1998-2004. El estudio documenta un monto 
per cápita de $ 230, el más alto registrado en el año 2002. Ante la 
magnitud de los problemas con que se enfrentan estas poblaciones 
estos montos son insignificantes.

Lo que se observa en México es contrario a lo que sucede en otros
ámbitos en donde prevalecen los desequilibrios regionales y el interés de 
corregirlos. La experiencia generada por la Unión Europea en la
instrumentación de la política regional, demuestra una canalización 
sostenida y en aumento de los recursos financieros por habitante de las 
regiones que presentan mayores desequilibrios regionales (Ver gráfico
3.4.). Este comportamiento que se demuestra en las ultimas tres 
programaciones financieras, es el reflejo de una política regional 
orientada a lograr una mayor convergencia entre Estados miembros. 

Gráfico 3.4: Transferencia por habitante canalizado a la regiones
del Objetivo 1 de la UE (1989-2006).
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 Fuente: Elaboración propia con datos de la CCE 2002.

Con estos elementos, el modelo de aplicación y gestión propone dos 
alternativas de distribución de los recursos financieros sobre el monto 
total canalizado por el FAIS durante el año 2005: El primero se hace 
sobre los montos que se canaliza a cada Estado de la republica en donde 
se establece una comparación entre los montos per cápita sin y con el
modelo. El segundo se realiza sobre el monto total de recursos 
financieros que se asigna el FAIS y se distribuye únicamente entre la
población ubicada en la región del objetivo 1. En el primer caso, se 
utilizan datos que permite establecer estas comparaciones cuyos 
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resultados aparecen en la siguiente tabla.

Tabla 3.10: Distribución per cápita de los recursos financieros 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en 
México, sin y con el modelo de aplicación 2005.
ESTADOS Población

total
Monto total
canalizado
sin modelo
Millones de
pesos
corrientes

% de la
población
con rezago
social y
económico
propuesto
por el
estudio

Monto
Per cápita  sin
modelo, sobre
monto total y 
población total

Monto per
cápita sobre
70% del
monto total
considerado
población con 
rezago con
modelo

Chiapas 4,293,459 2673 63 622.70 691.89
 Guerrero 3,115,202 1963 59 588.31 748.51
 Oaxaca 3,506,821 2282 60 651.00 759.50
 Puebla 5,383,133 1837 49 341.35 486.44
 Veracruz 7,110,214 2760 50 388.20 543.48
 Michoacán 3,966,073 1218 53 307.32 405.90
 Hidalgo 2,345,514 809 48 323.15 503.44
 Yucatán 1,818,948 493 41 271.54 463.60
 Campeche 754,730 226 39 229.44 371.74
 San Luís Potosí 2,410,414 820 44 340.26 541.32
 Guanajuato 4,893,812 1180 44 241.26 383.83
 Quintana Roo 1,135,309 165 26 146.10 393.36
 Tlaxcala 1,068,207 194 46 182.23 227.30
 Tabasco 1,989,969 627 38 315.55 581.29
 Querétaro 1,598,139 315 36 197.44 383.81
 Zacatecas 1,367,692 449 48 328.51 479.06
 Morelos 1,612,899 269 39 166.93 299.62
 Durango 1,509,117 409 45 253.41 422.12
 México 14,007,495 1929 41 137.72 235.13
 Nayarit 949,684 198 36 209.32 407.02
 Sinaloa 2,608,442 381 34 146.30 301.22
 Baja California Sur 512,170 36 27 70.70 183.30
 Jalisco 6,752,113 749 38 110.92 204.34
 Chihuahua 3,241,444 585 34 180.51 371.64
 Baja California 2,844,469 172 16 60.58 265.06
 Tamaulipas 3,024,238 382 33 207.64 268.31
 Colima 567,996 57 30 100.72 235.02
 Sonora 2,394,861 226 31 94.52 213.44
 Aguascalientes 1,065,416 88 33 83.16 176.40
 Coahuila 2,495,200 189 31 75.86 171.30
 Nuevo León 4,199,292 225 26 53.71 144.60
Fuente: Base de datos de CONEVAL, 2006.

En esta primera propuesta de distribución, el modelo se ajusta en la
forma tradicional de cómo se hace la distribución en México. Es decir no 
considera la base territorial, sino que se realza a nivel estatal. Sin 
embargo, introduce algunos cambios, estos son: 1) la distribución se
realiza sobre el 70 % de los recursos totales que asigna el FAIS en cada 
Estado, 2) se emplea la fórmula y los indicadores propuesto para 
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obtener el porcentaje de la población con rezago social y económico en
cada Estado. El monto per cápita se obtiene considerando únicamente la 
población que presenta rezagos sociales y económicos. 

Los resultados indican que en ambos casos se prima con mayores
montos de recursos financieros a los Estados con mayor población con 
rezago social y económico. Incluso en algunos, estos montos se 
duplican. Sin embargo, también se nota algunas variaciones. La 
agrupación de los Estados por grados de rezagos social de acuerdo al 
estudio del CONEVAL (2005) permite observar estas diferenciaciones. La
representación grafica de las discrepancias en los montos se aprecia en 
el grafico 3.5.

Grafico. 3.5: Distribución de los montos per cápita en los Estados 
de la  República con y sin modelo 2005. 
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 Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2005

Una asignación que se realiza sin considerar las desigualdades 
regionales, crea las condiciones para que la brecha se abra aún más 
entre las regiones. Esta situación plantea la posibilidad de realizar una 
distribución de los recursos financieros partiendo de la premisa; a mayor 
desigualdad social que presentan los Estados, mayores serán los 
montos. Bajo esta premisa se propone otro esquema de distribución 
considerando los principios de concentración territorial y la solidaridad
financiera. Es decir, el 70 por ciento de los recursos, se distribuyen
entre la población que se ubica en la región del objetivo 1. 

En esta propuesta de distribución, se considera a 21 Estados de la 
Republica, la población total de los años 2000 y 2005 de la región de
menor desarrollo y los montos totales canalizados en estos dos años. 
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Sobre estos datos, se hace una simulación para conocer ¿Cómo seria el
comportamiento de la distribución de los recursos financieros? Los 
resultados se aprecian en la tabla 3.11.

Tabla 3.11: Comportamiento en la distribución de los recursos
financieros considerando la concentración territorial y
solidaridad financiera, años de referencia (2000 – 2005). 
Estados Población total

2000 región 
objetivo 1 

Monto
canalizado
2000
Con modelo
sobre $ 848
monto por 
habitante.
millones de 
pesos
corrientes

Población total
2005 región 
objetivo 1 

Monto
canalizado
2005
Con modelo
sobre $ 1216
monto por 
habitante.
millones de 
pesos
corrientes

Chiapas 2,545,576 2158 2,628,934 3196
Oaxaca 1,754,895 1488 1,746,750 2124
Veracruz 1,743,708 1478 1,665,598 2025
Guerrero 1,251,534 1061 1,182,323 1437
Puebla 1,211,274 1027 1,221,227 1485
Hidalgo 6,88,269 583 689,296 838
San Luís Potosí 453,052 384 454,962 553
México 358,342 303 344,112 418
Nayarit 311,218 263 291,113 353
Tabasco 281,762 238 336,421 409
Jalisco 161,076 136 142,205 172
Yucatán 139,523 118 162,857 198
Michoacán 138,614 117 130,923 159
Sinaloa 98,372 83 97,049 118
Quintana Roo 91,417 77 98,119 119
Durango 86,351 73 74,987 91
Nuevo León 61,215 51 60,741 73
Morelos 54,569 46 53,785 65
Chihuahua 54,462 46 56,279 68
Tamaulipas 52,750 44 51,796 62
Guanajuato 5,408 4 5,035 6
Total 11,555,544 9978 11,494,492 13969
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO 2000,2005.

Los resultados que se presentan en la tabla, presentan cambios muy 
significativos con el modelo tradicional y con la propuesta de distribución
del modelo cuando se ajusta al esquema tradicional de asignación de 
recursos. Estos cambios son; el monto per cápita se obtiene sobre el
70% del monto total nacional y de la población que presenta mayores
desigualdades económicas. Otro cambio importante consiste en que 11 
Estados de la Republica no se considera en esta propuesta. Por sus
niveles de ingresos se ubican en las regiones de desarrollo intermedio y 
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de mayor desarrollo. Es decir, esta propuesta centra su acción hacia la
población que presenta los mayores desequilibrios regionales.

Los resultados indican que los montos per cápita en los dos años 
superan en gran medida a los montos obtenidos en la propuesta
anterior. En consecuencia, refleja una mayor concentración de los 
recursos financieros. Otro dato de interés que se deriva en esta
distribución, es que los cinco Estados con mayores rezagos económicos 
reciben los mayores montos. Esta situación corrobora la validez de la 
propuesta. Sobre todo cuando se compara con los montos canalizados 
ya sea con el esquema tradicional y por la distribución por Estados sin
considerar la base territorial.

Autores como Hernández et al (2005) explican la validez de la
concentración territorial abordado por el modelo desde el concepto de la 
focalización geográfica. Los autores señalan que la focalización
geográfica tiene como principio fundamental la selección de zonas 
caracterizadas por perfiles más homogéneos en comparación con la 
situación que prevalece en el resto del territorio. Ejemplifican esta
situación de la siguiente manera.

Si bien es cierto que en todo el territorio nacional existen poblaciones 
que presentan rezagos económicos y sociales, también existen otras en
donde estas poblaciones presentan una mayor concentración. En este 
caso, una manera de hacer llegar los apoyos a estos hogares es 
dirigiéndose hacia esas zonas, con el supuesto de que una más elevada 
proporción de quienes reciban los apoyos se encuentren en condiciones 
de pobreza en estos lugares, en comparación con el impacto que 
alcanzaría si se distribuyeran en todo el país. La propuesta de 
distribución territorial de los recursos financieros para el desarrollo de
las regiones mas desfavorecidas en el modelo, se plantea en esta
dirección.

En esta orientación, la aplicación de los principio de solidaridad y de la
concentración territorial, reflejan una asignación más equitativa de los 
recursos financieros y se prima a las regiones que presentan mayores
desequilibrios territoriales. Si se adoptan los criterios que consideraros
para la distribución de los recursos financieros, es posible que los fondos 
públicos que provengan de los instrumentos financieros destinados a 
promover el desarrollo regional, impacten mejor sobre las desigualdades
regionales.
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6. Programación

La programación se considera desde la experiencia de la Unión como el 
principio que significa la planificación del gasto a lo largo de una serie de
años para lograr objetivos estratégicos. Esta estrategia en la 
programación de gastos se traduce; en un aumento de la seguridad, de 
la estabilidad y de la coherencia en la política seguida y en los proyectos 
financiados. Desde la primera reforma de 1988, se establecieron cuatro 
programaciones financieras: la primera corresponde al periodo que 
abarca de 1988-1994, la segunda de 1994- 1999, la tercera de 2000-
2006 y la cuarta de 2007-2013. 

En cada uno de los periodos, se reflejan los ajustes que la Unión realiza
para mejorar el uso de los recursos que se destinan a los Estados 
miembros, considerando los objetivos establecidos por la política de 
cohesión. Para mejorar la aplicación y gestión de los recursos 
concentrados, el modelo sugiere la aplicación de la programación como 
principio y elemento básico para la instrumentación del modelo. La 
pregunta que se plantea en relación a este principio es. ¿Qué relación 
presenta la programación con el mejor uso de los recursos financieros?
Para fundamentar sobre esta interrogante, conviene señalar que en el 
contexto de la planificación en México, se elaboran planes de desarrollo
en los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal. Además un
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el ámbito federal el Poder Ejecutivo para los seis años que abarca su 
periodo, elabora y presenta un Plan Nacional de Desarrollo. Siguiendo 
con esta disposición. En cada uno de los Estados de la República cada 
Gobernador del Estado presenta su Plan Estatal de Desarrollo. Es decir, 
en México en cada sexenio se elaboran 32 Planes de Desarrollo uno por 
Estados. Y en cada municipio, los  Presidentes municipales elaboran y 
presenta para el trienio que abarca su periodo de gobierno, su Plan de
Desarrollo Municipal. Estos planes en conjunto suman un total de 2443 
planes de desarrollo. Uno para cada municipio.  En el proceso de 
elaboración de estos instrumentos operativos, se señala en forma
sistemática sus deficiencias. Destacan entre estas por ejemplo que, aún 
contando con ellos, contribuyen parcialmente a reducir las disparidades 
económicas y sociales que existe en cada ámbito.

Esta situación se explica por la falta de un ingrediente básico; la 
participación de la población afectada en su elaboración, y la 
consideración parcial de los factores que originan los problemas de 
carácter estructural que afectan a las regiones y localidades.
Entre la elaboración de los planes de desarrollo y la asignación de los 
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recursos financieros se observa una falta de coordinación. Los 
presupuestos se programan y se aprueban por los núcleos políticos 
representados en la Cámara de Diputados. La aprobación de estos 
recursos se realizan sin tener el sustento que aporta el Plan sobre el 
diagnostico nacional. Más bien, los recursos se asignan a programas que 
generalmente no están contemplados en el Plan y su programación
anual, que constituyen factores que limitan el mejorar su aplicación y 
gestión.

En la Unión Europea, la programación de los recursos comunitarios se
realiza por regiones objetivo. Sobre la magnitud de los desequilibrios 
regionales se determinan los montos totales y se efectúa una
distribución que, en las últimas programaciones financieras, han 
abarcado un periodo de seis años. Como la programación se realiza por 
región objetivo, entonces la planificación de los recursos se hace 
también considerando este mismo ámbito. Esta forma de aplicar el
principio de programación, mejora sustancialmente la aplicación y 
gestión de los recursos financieros. Además impacta mejor sobre los 
desequilibrios regionales.

En el nuevo modelo se establece ciertas condiciones para la aplicación
de la  programación, destaca entre estas; 1) programación de los 
recursos financieros. En esta se definen los ejes y medidas sobre las
cuales se hará la canalización de los recursos, la arquitectura
institucional que se propone para operar los recursos y 2) seguimiento y 
evaluación de los resultados. Esta variable incluye: definición de 
criterios, indicadores y la rendición de cuentas. 

6.1. Programación de los recursos financieros

La programación financiera anual que adopta México demuestra 
deficiencias. Esta modalidad de programación genera incertidumbre en 
la continuidad de las obras. En este sentido cada vez más, se plantea 
una proyección financiera a mediano plazo que bien puede ser sexenal. 
La disponibilidad de los recursos financieros en periodos de seis años 
como se establece en al Unión Europea contribuye en mejorar la
planificación de las acciones. Estas consideraciones justifican la 
aplicación de una programación en el modelo a partir de dos cambios en 
el contexto nacional. El primero radica en la preparación de un 
programa de desarrollo regional que cubre toda el área de la base 
territorial. Es decir,  el conjunto de microrregiones que conforma la
región de menor desarrollo. Y otros para las regiones de desarrollo
intermedio y de mayor desarrollo. El modelo se plantea para la región
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que presenta mayores desequilibrios regionales.

El otro cambio que se provoca al introducir este elemento, se da en el 
ámbito estatal, área operativa de la política regional.  Dicho cambio 
consiste en elaborar un programa específico para la región de menor de 
desarrollo del Estado. En el modelo se propone como ámbito de 
programación a las microrregiones con poblaciones de bajos ingresos. 
En este documento de carácter microrregional se describen entre otros 
aspectos; la situación que guardan los factores que limitan la 
convergencia regional, el desglose financiero en las acciones definidas 
de acuerdo a la problemática regional, entre otros apartados.

Las experiencias generadas por las Comunidades Autónomas españolas 
en el proceso de gestión de los recursos financieros, indica que los 
planes de desarrollo nacional como los regionales, constituyen la base
para establecer negociaciones para la consecución de los recursos 
financieros. Si esta experiencia se retoma, estos documentos bien 
pudieran servir a los gobiernos estatales como instrumentos de
negociación para la consecución de recursos financieros con el gobierno 
federal.

6.1.1. Ejes y medidas

Los ejes y medidas constituyen variables importantes en la 
programación de recursos. El modelo determina como ejes centrales a la 
infraestructura y la formación del capital humano, porque contribuyen 
en la convergencia regional, en especial, las inversiones en educación.
Estos aspectos han sido documentados en diferentes ámbitos 
principalmente en la Unión Europea y en algunas experiencias aisladas 
producidas en México.

Para justificar como áreas de interés de canalización de las inversiones 
al desarrollo y a la formación del capital humano, se utilizan los datos 
contenidos en la figura 3.15. En esta, se observan las áreas en las que 
se destinan los recursos financieros que provienen de los Instrumentos 
financieros tanto de la Unión Europea y México. Estos ámbitos son
distintos en los aspectos económicos, sociales, políticos, raza, entre 
otros. Sin embargo, en cada uno se observa como áreas principales de 
inversión, el desarrollo de infraestructura y la formación del capital 
humano. Bajo estas consideraciones, se establece entonces que estos 
dos factores serán los ejes principales en donde se canalizaran recursos 
financieros.
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Figura 3.15: Ámbitos de intervención de canalización de
recursos.

Área de canalización de gasto
en los ámbitos europeo y 

mexicano

Fuente: Elaboración propia 

EJE 1. Desarrollo de infraestructura.

Medida 1.1. Dotar de infraestructura de apoyo las actividades 
productivas (construcción, ampliación y remodelación de carreteras, 
mercado

Medida 1.2. Dotación de infraestructura para ampliar y mejorar la 
cobertura y la calidad de educación.

Medida 1.3. Para dotar de servicios de salud a la población que presenta 
rezagos en este sector 

Medida 1.4. Ampliación la red de drenaje, agua entubada, energía 
eléctrica a las viviendas que presentan rezagos en este rubro. 

EJE 2. Formación del capital humano

Medida 2.1. Creación de centros de Capacitación en las microrregiones
con el apoyo del gobierno estatal, municipal, asociaciones regionales y

UNION EUROPEA 
1. Innovación
2. medio ambiente 
3. Infraestructuras
4. Formación de
   Capital humano
5. Transporte
6. Transporte
sostenible
7. Energía renovable 

FAIS. Nacional Fondos del Ramo 33
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microrregiones1. Agua

2. Drenaje 1. Agua
3. Alcantarillado 2. Alcantarillado 
4. Urbanización  Sanitario

Municipal 3. Electrificación
5. Electrificación 4. Urbanización

 Rural 5. Caminos y
6. Infraestructura     Carreteras
    Básica de salud 6. Educación
7. Vivienda 7. Salud 
8. Caminos Rurales
9. Infraestructura
    Productiva rural
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de las instituciones educativas locales buscando mejorar las capacidades 
de la PEA.

Medida 2.2. Instituir un programa de certificación de destrezas a fin de
que los trabajadores cuenten con documentos que certifique los 
aprendizajes y las habilidades que hayan adquirido en los centros de
capacitación

Medida 2.3. Crear un Programa de formación de líderes con sentido
empresarial y social en estos  Centros de Capacitación.

Medida 2.4. Constituir un programa de vinculación entre los Centros de 
Capacitación y las instituciones de Educación Superior, para detectar, 
diseñar y otorgar cursos de capacitación a la PEA de la microrregiones.

En la revisión sobre las áreas de gastos se establecen dos proposiciones.
La Unión Europea aporta información sobre el éxito que ha tenido en la
canalización de recursos en las áreas de gastos definidos.  México aun 
cuando muestra una canalización sostenidas de recursos en estos 
rubros, sin embargo, todavía presenta dificultades para consolidar su 
política regional y en consecuencia lograr un mayor impacto en los
niveles de ingresos de la población. Estas experiencias determinan la 
ejecución de una propuesta de programación de recursos financieros
basadas en estas áreas, que se aprecian en la tabla 3.12.

Tabla 3.12: Asignación de recursos en los ejes prioritarios. 
EJES  %   MONTOS

Millones
   De pesos

Eje 1. Desarrollo de infraestructura 50 6845
Medida 1.1. Dotación de infraestructura de apoyo las actividades
productivas (construcción, ampliación y remodelación de carreteras,
mercado

15 1026

Medida 1.2. Dotación de infraestructura para ampliar y mejorar la
cobertura y la calidad de educación.

5 698

Medida 1.3 Dotación de infraestructura de servicios de salud 15 6845
Medida 1.4 Ampliación la red de drenaje, agua entubada, energía eléctrica
a las viviendas que presentan rezagos en este rubro. 

15 1026

EJE 2. Formación del capital humano 50 6845
Medida 2.1 Creación de centros de Capacitación en las microrregiones con
el apoyo del gobierno estatal, municipal, asociaciones regionales y de las
instituciones educativas locales buscando mejorar las capacidades de la
PEA

15 1026

Medida 2.2 Organizar un programa de certificación de destrezas 10 1389
Medida 2.3 Implantar un Programa de formación de lideres con sentido
empresarial y social en estos  Centros de Capacitación

20 2778

Medida 2.4 Instaurar un programa de vinculación entre los Centros de
Capacitación y las instituciones de Educación Superior, para detectar,
diseñar y otorgar cursos de capacitación a la PEA de la microrregiones.

5 698

 TOTALES 100 13960

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2005 y Villa Issa,
2006.
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Una concentración de todos los fondos públicos relacionados con el 
desarrollo regional puede provocar cambios importantes en la política de 
desarrollo regional mexicana. Sin embargo, también es importante 
considerar que los programas han fracasado ante una arquitectura 
institucional que presenta una fuerte descoordinación institucional. En
México, los mismos representantes gubernamentales reconocen que 
este es un factor que contribuye en abrir más las brechas regionales. La
pregunta que surge entonces es, ¿En qué estructura institucional se 
propone fundamentar la operación del modelo? 

6.1.2. Arquitectura institucional

Para la instrumentación del modelo no se propone crear una nueva 
arquitectura institucional sino que, se utilizará la que existe 
actualmente en México y en los Estados de la republica. La pregunta es: 
¿Cual es la arquitectura institucional que existe en estos ámbitos?  En el
ámbito federal se dispone de un conjunto de Secretarias de Estados 
ligadas al desarrollo regional. Cuentan con su estructura propia y 
recursos para la operación de sus programas. En los Estados de la 
republica también se dispone de entidades que desarrollan acciones 
específicas para la promoción del desarrollo regional y local. También es
posible encontrar en los Estados a representantes políticos (Senadores 
de la Republica y Diputados Federales y locales), instituciones de 
educación superior y de investigación pública y privada. Además de
asociaciones de carácter económicas, gremiales y sociales.

Tratando de unir esfuerzos en México, se crearon los Comités de 
Planeación para el Desarrollo en los Estados de la republica (COPLADE). 
Esta estructura institucional se integra por representantes federales, 
estatales, municipales y de la sociedad civil. Cada una de estas
instancias desempeña una función dentro de la estructura. Este comité 
es la estructura institucional que se propone para la instrumentar el 
modelo de desarrollo regional.

Se parte de la premisa de que en la medida que se utilicen las 
Estructuras institucionales existentes en las entidades federativas, en
esa medida, se mejora la aplicación y gestión de los recursos 
financieros. Los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados, 
COPLADE es la estructura institucional adecuada para llevar a cabo la 
aplicación de este principio. Destaca entre las razones por las que se
sugiere esta entidad: promueve y contribuye en la formulación, 
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actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo.

De manera específica este Comité se le atribuye las siguientes 
funciones; 1) Formular y proponer a los Ejecutivos Federal y Estatal,
programas de inversión, gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de 
enriquecer los criterios conforme a los cuales definen sus respectivos
presupuestos de egresos, 2) fungir como órgano de consulta, tanto del
Gobierno Estatal como de los Gobiernos Federal y Municipales, sobre la 
situación socioeconómica de la Entidad. Y 3) acordar el establecimiento 
de subcomités sectoriales, regionales y especiales, así como de grupos 
de trabajo, los cuales actuarán como auxiliares del Comité, que se
constituyen conforme a lo que éste determine. Una reorientación de las 
acciones de estos Comités en los ámbitos estatales en función de los 
objetivos planteados en el modelo. Representa una alternativa para la 
instrumentación de estos objetivos. La representación de las instancias
que integra el COPLADE se aprecia en la figura 3.16.

Figura 3.16: Organismos públicos y privados que constituyen los
Comités de Planeación para el Desarrollo en los Estados de la 
Republica Mexicana (COPLADE). 

Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Seguimiento y evaluación

El modelo de financiación considera una fase de seguimiento y 
evaluación, la pregunta que conviene plantear es ¿En que consiste esta 
fase? y ¿Qué tipo de indicadores se utiliza en cada una de ellas?

La evidencia empírica demuestra que los países que han utilizado estos 
principios mejoran su cohesión económica y social. Destaca entre estos 
los Estados miembros que conforma la Unión Europea. Esto indica que 
un modelo de aplicación y de gestión de recursos financieros en 
programas regionales basados en los principios señalados, pueden
contribuir a reducir las disparidades regionales, por lo tanto, deben 
considerarse en los programas de carácter regional en México. 

Se observa que el proceso se asignación de los recursos financieros 
hacia los programas de carácter regional, se realiza mediante la 
aprobación por la Cámara de Diputados de la ley de egresos de la 
federación. En esta propuesta, se plasman los montos de los recursos
financieros que se asignan a los programas de carácter regional. Este
proceso de asignación como se estableció en el capitulo dos, esta exento 
de una planificación y como consecuencia, no establece con claridad las
metas que se pretende alcanzar con esta asignación de recursos. Más 
bien, la operación de los recursos financieros, están regidos por reglas
de operación, en donde se establece tanto los lineamientos generales 
para su aplicación así como de los indicadores que sirven para
establecer el seguimiento y su evaluación.

Para conocer el impacto de las acciones, de aquellos instrumentos 
financieros cuyos recursos se rigen por las reglas de operación se 
someten a una evaluación final de resultados. Esta actividad en los 
últimos años, se realiza por una entidad externa principalmente por 
instituciones de educación superior. Estas evaluaciones buscan conocer 
los resultados económicos y sociales generados hacia la población
objetivo, así como de la eficiencia, eficacia y transparencia en su
aplicación. Los resultados identifican su impacto, fortalezas y debilidades 
y determinan las medidas para mejorar su desempeño.

Desde este punto de vista, el planteamiento es valido. Sin embargo, 
pareciera que los resultados que arrojan estas evaluaciones externas, no
inciden al momento de tomar las decisiones sobre los montos o los 
indicadores que se requiere mejorar para tener un mayor impacto en su 
actuación.
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Para ejemplificar esta falta de incidencia de los resultados en esta toma 
de decisiones, consideremos los programas de carácter regional y 
microrregional que han sido instrumentos de canalización de recursos
financieros en México, estos son: el Programa Marcha Hacia el Sur y el
programa de desarrollo local (microrregiones).

Para el primer caso, no aparece en el proyecto de presupuesto de
egresos de la federación para el año 2007, y el segundo está
considerado pero, se le asigna un monto similar al del año 2006, $ 410,
000,000 millones de pesos. La pregunta que conviene plantear es la
siguiente. A partir de los resultados obtenidos en términos de su 
impacto económico y social, es establece el siguiente cuestionamiento 
¿Qué modificaciones sugirió la evaluación al programa: reducir sus
montos, o desaparecerlo?, dado que, si se revisan los informes de las 
evaluaciones, las conclusiones no especifican la desaparición del
programa. Más bien en términos generales, señalaban el cumplimiento
de las metas programadas.

La situación que guardan estos principios sugiere que en el contexto de 
este modelo, el seguimiento de acuerdo con De los Ríos (2003) se
oriente a alcanzar los siguiente objetivos: 1) Corregir desviaciones con
respecto a la estrategia, 2) solucionar conflictos y agilizar los tramites 
administrativos en los proyectos, 3) coordinar las acciones que se
implementen con recursos públicos y 4) asignar los recursos financieros
con conocimiento de causa. Mientras que la evaluación debe arrojar
información sobre la aplicación de los diferentes programas financiados 
y su impacto. Esto permitirá aumentar la credibilidad y transparencia 
tanto de cara a las autoridades presupuestarias como al público en
general, mejorando la aplicación practica de los proyectos que se 
desarrollen.

Una forma de precisar y conocer el impacto de los programas es la 
definición de criterios e indicadores. Existe una diferencia importante 
entre estos conceptos. Sin embargo, ambos permiten mejorar la 
correcta ejecución de las acciones consideradas en los Planes de 
Desarrollo.

6.2.1. Criterios e indicadores de cohesión social de la UE y la CEPAL

De los Ríos (2003) señala que los criterios e indicadores, son conceptos 
que se aplican para realizar los trabajos de seguimiento y evaluación. En 
el contexto de la Unión Europea, la Comisión Europea establece que un 
criterio es una característica a partir del cual se formula un juicio,
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mientras que el indicador es la información presentada de forma que
resulte apropiada para evaluar o indicar los efectos de una intervención
que bien pueden ser de carácter socioeconómicos, de tipo ambientales y 
territoriales.

Estos fundamentos - las experiencias de la Unión Europea y la propuesta
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
sobre los indicadores establecidos para evaluar la cohesión social en 
América Latina y el Caribe- permitirá formular una propuesta de
indicadores sobre la cuales se orientará el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas de los recursos que se asigna para el desarrollo 
regional.

La definición de un conjunto de indicadores establecidas en la Unión 
Europea, es consecuencia de una política regional orientada a disminuir
las desigualdades entre sus Estados miembros. Para lograr este 
objetivo, la UE canaliza recursos financieros a cuatro áreas principales 
con 21 indicadores que la Comisión Europea adoptó en Laeken.

Los indicadores se dividen por su orden de importancia en indicadores 
primarios y secundarios. El primer grupo, incluye 12 indicadores y el
segundo 9. Estos se agrupan en áreas tales como: ingresos, empleo, 
salud y educación. La inclusión de cada una de estas áreas y su peso en
términos del número de indicadores que lo conforman, se explica por la 
CEPAL (2007) en los párrafos siguientes.

Con respecto a la educación, los bajos niveles de ingresos en una 
economía de mercado reduce el acceso a un conjunto de bienes y 
servicios. Con respecto al empleo, es visto como un factor importante de 
inclusión social. La elevación de los niveles educativos, contribuye a la 
lucha contra la pobreza y mejora los niveles de cohesión social. Mientras 
que el indicador de salud, sintetiza distintos factores, desde el 
socioeconómico hasta el acceso a la acción medica.

Se reconoce que en la región de América Latina no se dispone en estos 
momentos con un sistema de indicadores y con bases de datos que 
permitan evaluar la cohesión social como la que existe y se aplica en los 
países de la Unión Europea. Tampoco se cuenta con un sistema de 
indicadores de resultados que permita evaluar las políticas públicas y los
avances de las sociedades respecto de la cohesión social. Si bien la
CEPAL retoma las áreas y el conjunto de los indicadores de Laeken, e 
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incluye también otros a partir del concepto que establece sobre la
Cohesión Social, definiendo esta: “como la dialéctica entre mecanismos 
instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas,
percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que
ellos operan. En la tabla 3.13, se sintetiza las variables que la CEPAL
deriva a partir de esta conceptualización.

Tabla 3.13: Sistema de indicadores de cohesión social: 
componentes y factores.

Indicadores

Distancia Instituciones Pertenencia

Desigualdad de ingresos
Pobreza e indigencia
 Empleo 
 Educación
 Salud
 Vivienda
 Pensiones
 Brecha digital

Funcionamiento de la
democracia
Instituciones del Estado
instituciones del mercado
Familia

Multiculturalismo
 Confianza
 Participación
 Expectativas de movilidad
 Solidaridad social

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2006. 

6.2.2. Indicadores propuestos por el estudio 

Los indicadores de la presente investigación se derivan de la siguiente
premisa. La inversión en infraestructura y formación del capital humano 
se asocian con la disminución de los rezagos sociales y económicos. El
conocimiento sobre el estado que guarda el país, sus entidades 
federativas así como de sus municipios y localidades, se miden por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Este organismo ha creado a iniciativa del gobierno federal 
en el año 2002, y realizado las mediciones a partir de una metodología 
que utiliza datos generados directamente en campo. Como consecuencia 
establece un conjunto de indicadores, sobre los cuales se precisa el
porcentaje de la población que presenta rezagos en cada una de ellas.
Estas sirven para establecer tanto el grado como el índice de rezago
social en los ámbitos mencionados. 

La información que se derivan de estos resultados se publica y se pone a 
disposición de la población dado que son de dominio público. De acuerdo 
con la información publicada por el (CONEVAL) durante el presente año 
con datos de 2005, se presenta un conjunto de indicadores que abarca
desde aspectos de ingresos traducidos en diferentes tipos de pobreza; 
alimentaría, de capacidades y patrimonial, así como en los rubros 
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educativos, de salud, disponibilidad de servicios básicos en vivienda 
entre otros.

Estos indicadores no presentan una agrupación por áreas como se
observa en la experiencia de la Unión Europea y de la propuesta que 
hace la CEPAL. Sin embargo, se puede establece una agrupación 
siguiendo el mismo esquema que utilizan ambas entidades. La 
agrupación abarca desde los aspectos: económico, educativo, salud y 
vivienda). El desglose de los indicadores por áreas se observa en tabla
3.14

Tabla 3.14: Indicadores definidos para evaluar el impacto de los
ejes y medidas. 
económicos educativos salud Vivienda
1. Pobreza alimentaria. % 
de la población cuyo
ingreso es menor para 
cubrir las necesidades de 
alimentación
correspondientes a los
requerimientos
establecidos en la canasta
alimentaria INEGI-CEPAL.

2. Pobreza de
capacidades. % de la
población cuyo ingreso per 
cápita es menor al
necesario para cubrir el
patrón de consumo básico
de alimenticio salud y
educación.

3. Pobreza de patrimonio.
% de la población cuyo 
ingreso per cápita es 
menor al necesario para
cubrir el patrón de
consumo básico de
alimentación, vestido y 
calzado, vivienda, salud y
transporte publico.

1. % de la población
de 15 años y mas
analfabeta
2. % de población de 
6 a 14 años que no 
asiste a la escuela
3. % de población de 
15 años y más con 
educación básica
incompleta
4. % de hogares con 
población de 15 a 29
años, con algún
habitante con menos 
de 9 años de
educación aprobados 

1. % de población sin
derecho-
habiencia a servicios
de salud

1. % de viviendas 
particulares habitadas
con piso de tierra 
2. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
excusado o sanitario
3. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
agua entubada de la
red pública
4. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
drenaje
5. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
energía eléctrica
6. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
lavadora
7. % de viviendas 
particulares habitadas
que no disponen de
refrigerador

Fuente: CONEVAL, 2005.

6.2.3. Propuesta del estudio para la rendición de cuentas 
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Sobre este conjunto de indicadores se realiza el seguimiento, evaluación 
y bendición de cuentas de los recursos financieros. En México existe una 
entidad de Fiscalización Superior de la Federación, plasmada en el 
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
constituida desde la Cámara de Diputados.  Entre las funciones que el 
Congreso de la Unión le otorga a esta entidad están: Fiscalizar en forma 
posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales. Destaca también el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en 
los términos que disponga la ley. También fiscalizará los recursos 
federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los 
particulares (Cámara de Diputados, 2007) 

Además de la Auditoria Superior de la Federación, también han sido 
importantes los estudios que tanto organismos de carácter privado como
públicos. Que generan información sobre la aplicación y de rendición de 
cuentas de los recursos públicos que canaliza el gobierno federal para el 
desarrollo en general del país.  Las evidencias empíricas sistematizadas 
por algunos de estos estudios indican una baja efectividad del gasto 
descentralizado.

Díaz–Cayeros (2004) señala la existencia de una debilidad en la 
vigilancia y monitoreo de los recursos públicos que se canaliza en el 
contexto de esta descentralización fiscal. Esta situación provoca que los 
ciudadanos no sepan que se está haciendo con los impuestos que 
pagan. Una manera de medir la debilidad en la rendición de cuentas a 
nivel municipal, es observando la brecha que existe entre la provisión de 
recursos en las cabeceras municipales y el resto de localidades del 
municipio

Díaz-Cayeros (2004) analiza la información de la encuesta realizada a
los Presidentes municipales en el estudio que realiza sobre la
descentralización a escala municipal en México. El análisis detectó un 
precario monitoreo, vigilancia y evaluación de los recursos
descentralizados que se destinan a la provisión de infraestructura social
en el ámbito municipal. Una manifestación específica de esta falta de 
monitoreo, es el hecho de que los presidentes municipales reportan
recibir cantidades del Fondo de Infraestructura Social que discrepan de
las cifras oficiales. En esta encuesta, se documenta que de manera 
general se sabe en qué tipos de obras están gastando los gobiernos 
municipales las transferencias federales, pero la información es bastante
imperfecta.
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Además, no se sabe a ciencia cierta ¿Qué proporción de los diversos
proyectos están siendo destinados a la cabecera municipal? y ¿Qué 
parte está beneficiando a localidades en el resto del municipio? Donde 
las carencias siempre son mayores? Como tampoco se dispone de una 
evaluación de campo sobre los proyectos específicos para verificar el uso 
eficiente de los recursos y, en general, el estado de las obras de
infraestructura física como: drenaje, alcantarillado, red de 
electrificación, urbanización y carreteras rurales.

Díaz (2002) señala una falta de transparencia de las transferencias o 
aportaciones que el gobierno federal destina a los municipios del país. 
Aunque se reconoce que actualmente las reglas para asignar los
recursos tienden en algunos casos ser más claras y transparentes. Sin
embargo, aun con todo esto, subsisten algunos problemas entre los que 
destacan: Desigualdad, retraso en la transferencia de estos recursos,
entre otros; que se combinan con problemas de capacidad
administrativa por parte de algunos gobiernos estatales y municipales

En este proceso de descentralización el Banco Mundial (2006) encuentra
otras dificultades relacionados con el núcleo político que existe en este 
ámbito. Destaca que los gobiernos ostentan el poder y toman medidas
formalmente por cuenta y orden de la ciudadanía, ya sea en entornos 
autoritarios o democráticos. Pueden carecer de la información necesaria,
reflejar los intereses de unos grupos o de otros (como suele suceder en 
el caso de sociedades desiguales y estratificadas). O los funcionarios 
pueden estar buscando satisfacer sus propios intereses. Antes estas 
dificultades la descentralización puede cambiar la forma en la que los 
gobiernos responden a estas influencias y, por ende, en su 
comportamiento.

Esta situación puede cambiar. Siempre y cuando la movilización social 
local como instrumento de lucha, además de demandar una mayor 
extracción y canalización de recursos de los gobiernos hacia las
localidades. Exija también una mejor rendición de cuentas a los 
gobiernos. López (2004) señala que deben promoverse los mecanismos 
y la cultura para una adecuada rendición de cuentas en la esfera local.
En donde las mayores obligaciones administrativas y fiscales requieren
también de un mayor compromiso de los administradores públicos. Y de
procesos adecuados de formulación, diseño y elaboración de políticas, 
que lleven a los funcionarios a actuar veraz y oportunamente. 

Entre la población existe la percepción derivada de los casos de
corrupción habidos en México. Los funcionarios públicos no utilizan 
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adecuadamente los recursos públicos que manejan en el ámbito de sus
competencias. Moreno (2006) analiza el ámbito competencial de la
fiscalización del Ramo general 33 Fondo de Aportaciones Federales. 
Encuentra que la falta de certidumbre jurídica ha generado un espacio 
de corrupción e impunidad en el ámbito local muy importante. Dado que
la fiscalización de estos recursos, es facultad de las entidades
federativas y de los municipios y no de la auditoria de la federación. A
partir de los problemas que se genera en el uso de los recursos públicos
se plantea la siguiente interrogante ¿Qué elementos propone el modelo 
para mejorar la fiscalización de los recursos financieros? La presentación
del esquema de rendición de cuenta y sus componentes que se propone 
en el contexto de la gestión de los recursos financieros, se observa en la 
figura 3.17.

Figura 3.17: Esquema de rendición de cuentas.

Fuente: Elaboración propia 

En este esquema lo que se busca es fomentar una mayor participación
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de la población y las entidades estatales y federales para diseñar e 
implementar una política de rendición de cuentas. Una propuesta a corto
plazo sugiere la puesta en marcha de mecanismos de análisis y toma de 
decisiones para mejorar el suministro de información de los prestadores 
de servicios. Es decir de los presidentes municipales, comisariados 
ejidales. La disminución de los porcentajes de la población que 
presentan rezagos en los rubros indicados. Indicara el nivel de 
desempeño de los prestadores de servicios.

El Banco Mundial (2006) sugiere un conjunto de medidas para mejorar 
el desempeño de los prestadores de servicios hacia la población que 
presenta condiciones de rezagos sociales. Destacan entre estos: 
presencia de autoridades adecuadas, la reelección de presidentes 
municipales, la transparencia de la información entre otros aspectos. 
Introducir estos cambios hará posible una mayor transparencia en el uso 
de los recursos públicos. La premisa es que una mayor consideración de 
estos elementos en el esquema de rendición de cuentas propuesto. 
Conducirá en mejorar la dotación de servicios sociales e infraestructuras
a estas poblaciones.

7. Conclusiones 

El desarrollo de este capitulo se realiza sobre dos aspectos. El primero
aborda los principios básicos del modelo. El segundo  versa sobre los 
elementos básicos y su relación a con la aplicación de los principios. En
cada aspecto, se desprenden variables que guardan una estrecha
relación. La presencia de un conjunto de principios que conforma el 
modelo, condiciona la generación de un grupo de elementos básicos 
para su instrumentación.

7.1. Con respecto a los principios básicos.

En relación a la propuesta del modelo de Aplicación y Gestión de los 
recursos financieros en México se establece la siguiente proposición:
Las disparidades regionales que prevalecen en vastas regiones
de México, se reducirán siempre y cuando se diseñe un metamodelo
de Aplicación y Gestión que contemple los siguientes principios: 1) 
Subsidiariedad, 2) cofinanciacion y adicionlidad, 3) igualdad y desarrollo
sustentable, 4) complementariedad y coherencia, 5) eficacia, 6)
concentración territorial, 7) solidaridad financiera, 8) cooperación, 9) 
seguimiento y evaluación y gradualidad. 
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La gradualidad constituye el principio central en el proceso de 
adaptación del modelo de aplicación y gestión de recursos financieros
para el desarrollo regional en México. 

7.2. Con respecto a los elementos del modelo

En el proceso de adaptación del modelo, se considera un conjunto de 
elementos  básicos entre los que destacan: 1) precisión en la
definición de la política regional 2) asignación de recursos financieros, 3)
selección de una base territorial, 4) distribución territorial de los 
recursos y 6) programación financiera.

7.3. En relación a la definición de objetivos de la política regional

El logro de una mayor convergencia, constituye en el nuevo 
modelo de aplicación y gestión de recursos financieros, el 
objetivo central de la política regional mexicana. Este
planteamiento se justifica, dado que en vastas regiones de México 
actualmente se presentan las peores condiciones socioeconómicas con
un dinamismo menor a la escala nacional, con baja competitividad y 
fuerte heterogeneidad productiva.

En este sentido, resulta importante entonces implementar acciones que 
contribuyan a solucionar los problemas que más apremia a la población. 
Sin dejar de considerar aquellas fortalezas que el país presenta en
algunas regiones. Sobre todo en aquellas en donde los rezagos sociales 
y económicos, no representan obstáculos para avanzar hacia la
competitividad regional. 

7.4. Con respecto a la Asignación de recursos financieros

De acuerdo a la revisión realizada sobre los instrumentos financieros en 
los ámbitos de México y la Unión Europea, se concluye que es
necesario plantear la creación de dos fondos de carácter 
estructural. El primero orientado hacia el desarrollo y crecimiento 
económico (Infraestructura básica y proyectos económicos de carácter
regional). El segundo, centrado en los aspectos de formación de 
recursos humanos y generación de empleos. Los fundamentos que 
justifica este planteamiento son los siguientes.

En México actualmente el gobierno federal dispone como parte de su
política regional de un conjunto de instrumentos financieros en 
forma de Programas, Fideicomisos y Fondos. Estos instrumentos 
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canalizan recursos en los ámbitos que van desde las meso regiones,
Estados, regiones y microrregiones.

En estos ámbitos de aplicación, los instrumentos financieros apoyan 
proyectos orientados a las infraestructuras, proyectos 
productivos, generación de empleos y en otras áreas como la
educación básica, salud y educación. En este contexto, se establece 
que con la creación de estos fondos, no implicaría cambios sustanciales
en las áreas de aplicación. Pero sí en la forma y en el cómo abordar los 
problemas estructurales que afectan la cohesión económica y social en 
México

El planteamiento para la creación de estos dos fondos, busca la
concentración territorial y una mayor solidaridad financiera con 
la región que presenta mayores desequilibrios regionales.

7.5. Con respecto a la selección de la base territorial

El contexto en donde se pretende adaptar el modelo mexicano de 
aplicación y gestión de recursos financieros, se constituye por tres 
grandes regiones con diferencias en sus niveles de desarrollo. El
modelo prima la región que presenta fuertes rezagos económicos y
sociales.

Las bases que fundamentan la selección de la base territorial, se 
encuentran en el estudio realizado por Figueroa (2004). El estudio
aborda la regionalización y delimita el país en microrregiones. Sobre 
esta proposición plantea acciones de desarrollo rural sostenible a nivel 
nacional

7.6. En relación a la distribución territorial de los recursos 

La distribución de estos recursos financieros considera como
base, la propuesta de regionalización que el estudio establece 
para México. Esta constituye el punto de referencia para realizar la 
distribución territorial de los recursos financieros.

La distribución de los recursos financieros se realiza considerando los 
principios: concentración territorial y solidaridad financiera.

La aplicación de estos principios sobre los recursos financieros de un 
solo Fondo, el de Aportaciones para la infraestructura social
incrementa el monto per cápita en la región de menor desarrollo.
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Se consideran los años  2000 y 2005 para llevar a cabo una simulación
de cómo seria la distribución de los recursos financieros en la
región de menor desarrollo con el modelo. En la región de menor 
desarrollo se registraron una población de habitantes de  11, 555,544 y 
11, 494,492 respectivamente. Los montos que un solo fondo canalizo a
esta región fueron de 9978 y 13969 millones de pesos. Sobre estos 
datos se obtiene un monto per cápita de $848 y $1216.

Los resultados en términos de montos que corresponde a los Estados 
que conforma la región de menor desarrollo corrobora la validez de la
propuesta de distribución de recursos financieros propuesto por el
modelo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla 
constituyen los Estados con mayores rezagos en la base
territorial. Por consiguiente son los que registran los más alto montos 
per cápita.

7.7. Con respecto a la programación

La programación financiera considera como ejes de canalización de 
recursos financieros en áreas como: el desarrollo de infraestructuras
y formación del capital humano.

Para la instrumentación del modelo no se propone crear una nueva 
arquitectura institucional sino que, se utilizará la que existe
actualmente en México y en los Estados de la republica. 

Los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados, es la
estructura institucional adecuada para llevar a cabo la aplicación
de este principio. 

El seguimiento y evaluación del impacto de los recursos se realizara
sobre un conjunto de indicadores en los rubros económicos, 
educativos y salud.

Se propone un esquema de rendición de cuentas que involucre a la
población afectada y al conjunto de instituciones de carácter
federal y estatal que desarrollan acciones dentro de la base territorial. 
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Introducción

Entre los rasgos específicos que distinguen el proceso de investigación
que se lleva a cabo para abordar y en consecuencia generar un nuevo 
modelo de aplicación y gestión de recursos financieros para el desarrollo 
regional en México, es su aplicación en ámbitos específicos para su 
validación. Este proceso resulta ser interesante dado que, si bien no
somete a prueba a un conjunto de variables para posteriormente 
mediante marcos teóricos específicos, discutir, diferir o fortalecer el
conocimiento existente sobre el tema. Más bien, el proceso retoma el 
conocimiento de carácter científico y a partir de este, construye el 
modelo. Es decir, conecta este conocimiento con la acción, tratando de 
implicar recursos: físicos, económicos, institucionales y a los agentes
sociales, estos últimos, beneficiarios finales de su validez. 

Una vez construido el modelo la siguiente fase consiste en llevar a cabo
su aplicación. En este proceso de aplicación resulta importante plantear
la siguiente pregunta. ¿Cómo se instrumentan los principios básicos 
considerados en el modelo? La instrumentación de los principios se 
realiza considerando los elementos básicos que al mismo tiempo 
constituyen las etapas para la operación de estos principios. Es decir, se
precisa el establecimiento de la política regional para el Estado de 
Puebla, y se selecciona una base territorial. Esta base territorial se
constituye por las microrregiones que presentan mayores desigualdades
regionales. Se propone una distribución de los recursos financieros y la
programación de estos. En los siguientes párrafos se estable el proceso
que se utilizó para estructurar el presente capitulo. 

En un primer apartado se establecen los principios seleccionados y los
elementos básicos. El segundo apartado que constituye el inicio de la
aplicación del modelo, consistió en el establecimiento de la política 
regional para el Estado de Puebla. En este contexto, se plantea que la
reducción de las disparidades regionales de las regiones más
desfavorecidas del Estado buscando una mayor convergencia regional,
constituyó el objetivo central de la política regional en el Estado. Una 
vez establecidos los objetivos y definidos los ámbitos de intervención se 
procedió a llevar a cabo un proceso de asignación de los recursos 
financieros. La propuesta de asignación se aplicó considerando los dos 
instrumentos financieros definidos en el modelo. El primero orientado a
la promoción del desarrollo económico y el otro, encauzado hacia la
formación del capital humano. Se considera el presupuesto que se 
asigna al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
para realizar la asignación financiera. En esta distribución, se concluye
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que el monto aprobado para este fondo durante el año 2008 es 
suficiente para iniciar con la operación del modelo. Este proceso quedó 
plasmado en el tercer apartado de la tesis. 

Definida la asignación de los recursos financieros, fue necesario 
determinar ¿Cuál sería la base territorial para la aplicación de estos 
recursos? En este sentido, se estableció como zona de aplicación la 
propuesta de regionalización establecida en el modelo. La base 
territorial definida se constituye por 78 municipios que presentan los 
mayores rezagos económicos y sociales de la entidad. La descripción de 
la ubicación geográfica, algunas características de su medio físico,
económico y social, así como la problemática que enfrenta en estos 
rubros, constituyó el cuarto apartado de este capitulo. 

En esta base territorial se realizó la distribución de los recursos 
financieros, comparando la forma de cómo se lleva a cabo la distribución 
en el modelo tradicional con el propuesto. Este análisis aporta
información relevante que permite establecer una vez más que los 
desequilibrios regionales, son consecuencia de la falta de aplicación de 
un conjunto de principios básicos para orientar esta asignación. En este
análisis se documenta una mejoría en los montos que se canaliza en los 
municipios de la base territorial cuando se introduce el principio de 
solidaridad financiera y la aplicación del 70% sobre los montos totales.
Se demuestra que se dispone de recursos financieros por habitante igual 
o superior a lo que recibieron los habitantes de las regiones del objetivo
1 de la Unión Europea, en las programaciones financieras del 1988-
1993. 1994-1999 y 2000-2006. Esta información constituye el apartado
cinco.

El sexto apartado se conformó con el elemento básico de programación. 
En este apartado se concreta la ejecución de los recursos a lo largo de 
un periodo que abarca de 2008-2012. Se elabora una tabla financiera y 
se muestra la distribución de los montos durante este periodo. Es 
impresionante observar como el presupuesto de un solo fondo,
incrementa los recursos financieros que se asignan a los municipios. En 
México se dispone de recursos financieros. Sin embargo se requiere de 
modelos adecuados y voluntad política para su mejor utilización. Como 
consecuencia de este proceso de aplicación, se establecieron las 
conclusiones especificas del capitulo. Este cierre para una mejor 
compresión se divide en dos apartados: Uno referido a las conclusiones
sobre los elementos básicos y el otro relacionado con los elementos para 
la instrumentación. 
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1. Principios y elementos considerados para la aplicación del
modelo.

En el proceso de construcción del modelo, se determinó incluir un 
conjunto de principios que por sus características, representan una 
alternativa para mejorar la canalización de recursos financieros hacia las 
regiones de menor desarrollo de México y particularmente del Estado de 
Puebla. Estos principios son: 1) subsidiariedad, 2) cofinanciación y 
adicionalidad, 3) igualdad y desarrollo sustentable, 4) 
complementariedad y coherencia, 5) eficacia, 6) concentración
territorial, 7) solidaridad financiera, 8) cooperación y 9) seguimiento y 
evaluación. El principio de gradualidad aparece en el centro, porque es
el se impregna en todos para su adaptación. 

Para la adaptación de estos principios se definieron un grupo de
elementos básicos que constituyen las etapas que servirán para la 
instrumentación del modelo y la aplicación de dichos principios.
Destacan como elementos básicos los siguientes; 1) Objetivos de la 
política regional, 2) asignación de los recursos financieros, 3) selección
de una base territorial, 4) distribución territorial de los recursos y 5) la
programación financiera. La pregunta que conviene plantear en relación 
a los principios y elementos del modelo es ¿Cómo se adapta y de qué
manera se relacionan los principios en cada una de las etapas de la 
aplicación? Estas etapas se someten a un proceso de validación y abren 
la posibilidad de responder a estas interrogantes. Para esto, se 
selecciona a un grupo de microrregiones del Estado Puebla. Estas al
igual que en otros ámbitos en donde se llevan a cabo políticas de 
desarrollo regional como sucede en la Unión Europea, presentan los 
mayores desequilibrios sociales y económicos.

2. Definición de objetivos de la política regional en Puebla 

La elaboración de este apartado plantea la pregunta ¿Cómo se definen y 
cuáles son los elementos que fundamentan la definición de los objetivos 
de la política regional en el Estado de Puebla? En este modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros, la definición de los 
objetivos, consideran dos aspectos. Busca en primer lugar una mayor 
aplicación de los principios de coherencia y complementariedad. En 
segundo lugar trata de conectar ambos principios con los elementos que 
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se establecen en el Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011 en el Estado 
de Puebla, con respecto al desarrollo regional. Los elementos que se
aprecian en la figura 4.1 constituyen la base para la formulación de los 
objetivos generales y específicos que se plantean en el modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros. En este sentido, cobra
importancia ubicar el Plan Estatal de Desarrollo como el punto central
para la formulación de estos objetivos. Esto es importante dado que en
este, se enfatizan algunos elementos que presentan relación con
algunos aspectos abordados en los tres primeros capítulos de la tesis.
Entre los que destacan los siguientes: fortalecer las ventajas 
comparativas y competitivas, potenciación de las zonas con mayores
rezagos sociales y fortalecimiento de las más desarrolladas, focalización
geográfica de los recursos y el fortalecimiento de las microrregiones que
presentan los mayores desequilibrios sociales y económicos. 

Figura 4.1: Elementos que fundamentan el planteamiento de los 
objetivos de la política regional en Puebla.
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Una mayor coherencia y complementariedad con los planteamientos
plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado contribuye a plantear los 
objetivos del desarrollo regional en el modelo. La relación entre los
principios y el Plan Estatal es importante, sobre todo porque en este 
último se abordan diversos temas de interés para la entidad.
Particularmente en lo que se refiere al desarrollo regional, en el Estado 
de Puebla se destaca como eje central de este documento político,
avanzar hacia una mayor sustentabilidad regional. 

Considera que un mayor acercamiento a este ideal es posible siempre y
cuando: se fortalezcan las ventajas comparativas y competitivas de cada 
región para potenciar las zonas deprimidas y ampliar las ventajas de las 
zonas más desarrolladas. El fortalecimiento de las microrregiones,
constituye una estrategia para el desarrollo regional. Y la focalización de
los recursos financieros de las distintas instituciones federales estatales
como una línea de acción para contribuir en la disminución de las 
desigualdades regionales. 

Estos rasgos generales que presenta la política regional que se 
considera en el Estado de Puebla y, la presencia de los principios de 
coherencia y complementariedad considerados en esta primera etapa,
contribuyen y establecen los objetivos generales y específicos que
orienta la aplicación del modelo en la entidad. 

La pregunta que surge cuando se sugiere plantear nuevos objetivos para 
el desarrollo regional en el Estado de Puebla es: Sí en el Plan Estatal de 
Desarrollo se formularon los objetivos con respecto al desarrollo regional 
¿Qué justifica elaborar nuevas formulaciones? En este sentido, resulta 
importante destacar algunas diferencias básicas entre el planteamiento
de los objetivos del Plan para abordar la problemática regional y lo que 
se propone en el modelo para aplicar y gestionar recursos financieros.
Esta diferencia radica en que el modelo propone un conjunto de
principios básicos y un grupo de elementos que de manera directa 
inciden sobre los problemas estructurales que limitan el crecimiento 
regional.

Mientras que en el Plan, aún cuando están contemplados varios
mecanismos de interés para el modelo, no se precisan qué principios y 
elementos se ponen en marcha para orientar el logro de su objetivo. 
Este análisis fundamenta la formulación del objetivo general y los 
específicos.
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2.1. Objetivo general 

� Reducir los desequilibrios regionales que presentan las regiones de 
menor desarrollo económico y social en el Estado de Puebla. 

2.2. Objetivos específicos

� Determinar una base territorial en donde se concentra la
población que presenta mayores rezagos económicos y sociales. 

� Canalizar recursos financieros a esta base territorial considerando
los principios de: concentración territorial y solidaridad
financiera.

� Canalizar una mayor dotación de recursos en infraestructuras,
formación del capital humano y para el desarrollo del 
entorno productivo.

� Concentrar los recursos financieros en dos instrumentos 
financieros: uno para la promoción del desarrollo económico y el 
otro en el rubro social. 

2.3. Ámbitos de intervención

El modelo sugiere la aplicación de los recursos financieros en los 
siguientes ámbitos de intervención: para el desarrollo de la 
infraestructura, la formación del capital humano y el desarrollo del
entorno productivo. 

La Inversión en Infraestructura

El modelo asume que una dotación de inversión para dotar de mayor 
capacidad de infraestructura a la región de menor desarrollo del Estado 
de puebla, permite avanzar hacia una mayor convergencia regional. 

De acuerdo con lo anterior conviene plantear una serie de interrogantes 
relacionados con la inversión en infraestructura, destacan entre estas.
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¿Cuál es el origen de los recursos financieros que constituyen el 
presupuesto del Estado de Puebla? ¿Qué porcentajes se canalizan en 
Infraestructuras y de qué tipo? y ¿Cuál ha sido el impacto de esta 
inversión en este rubro? 

Una forma de conocer el origen de los recursos financieros que se utiliza
en el Estado de Puebla para desarrollar una serie de acciones y 
particularmente el desarrollo de las infraestructuras, es construyendo su 
estructura financiera. Con información del año 2005 fue posible 
identificar las principales fuentes de ingresos que conformó el 
presupuesto del Estado. 

En el gráfico 4.1 se aprecian mejor los componentes financieros y su
origen. Los datos expresados en porcentajes y los rubros en que se
distribuyen los recursos financieros, indican que éstos provienen de 
diferentes fuentes. Sin embargo, se observa que el mayor monto tiene 
su origen en los presupuestos de egresos de la federación que se
aprueba por la Cámara de Diputados en forma anual. Es decir, son
recursos que el gobierno federal aporta mediante convenios que se
canalizan a través de estos fondos para su aplicación en diversos rubros
en el Estado.

Gráfico 4.1: Principales fuentes de ingresos del estado de Puebla
2005.
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo, 2006. 

A partir de los porcentajes de recursos financieros y su distribución en la 
estructura, en la figura anterior se aprecia que el Estado de Puebla 
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establece una relación de dependencia económica muy fuerte con el
gobierno central, por ser este, su principal fuente de ingresos. 

Los datos del año 2005 indican que más del 72 por ciento de los 
ingresos del Estado provino tanto de convenios federales, como del 
Ramo 33, Aportaciones Federales a Estados y Municipios. Y el resto 
fueron recursos que se capta mediante diversos mecanismos hacia el
interior de la entidad. Como se documentó en los diferentes apartados 
de los capitulo II y III de la tesis, los montos totales se canalizan en
diversos rubros entre los que destacan: educación, salud, 
fortalecimiento municipal, e infraestructura social. El Estado de Puebla 
durante el año en cuestión, recibió un monto total de $28, 233 millones 
de pesos. De este monto el gobierno federal le asignó $20327.976 
millones de pesos. Estos recursos corresponden a los rubros de 
participaciones federales y del Ramo 33. 

De los montos que provienen del gobierno central y aquellos que se 
generaron hacia el interior del Estado, se distribuyeron en diferentes 
áreas Esta distribución se aprecia en la tabla 4.1. Se observa que la
inversión total se canaliza en diferentes áreas de gastos, destaca entre 
estas; Educación, y Ciencia y Tecnología. Otras áreas se constituyen por 
salud, administración, seguridad pública y procuración de justicia, 
desarrollo urbano y ecología, agropecuaria, forestal y pesca. También
destacan áreas relacionados con aspectos laborales, industria, turismo,
comercio y abasto.

Tabla 4.1: Estructura de egresos en el estado de Puebla durante 
2005.

Áreas de gasto
% sobre el 
monto total

Montos en millones
de pesos, precios

corrientes
2005

Educación, Ciencia tecnología 49.3 13918.869
Salud y seguridad social 19.9 5618.367
Administración y finanzas 14.7 4150.251
Comunicaciones y transporte 5.3 1496.349
Seguridad pública y justicia 4.9 1383.417
Desarrollo urbano y ecología 2.2 621.126
Poderes y entes autónomos 1.8 508.194
Agropecuario forestal y pesca 1.5 423.495
Laboral 0.1 28.233
Industria 0.1 28.233
Turismo 0.1 28.233
Comercio y abasto 0.1 28.233

Totales: 100 28223
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
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Dos de las áreas que la teoría del desarrollo regional sugiere una mayor 
canalización para avanzar en la convergencia regional presentan el 
siguiente comportamiento en la estructura del gasto del Estado. Con 
respecto al área con la educación, se aprecia un porcentaje de inversión
casi del 50 %. Mientras que para el desarrollo de la infraestructura, el 
porcentaje de canalización representó únicamente el 5.3 % del monto
total.

Se destaca que este último rubro no aparece como un área de gasto,
sino que se encuentra incluido en el rubro de comunicaciones y 
trasporte. Sin embargo, entre las acciones que más importancia
representa en el conjunto de esta inversión canalizada en el área de las 
infraestructuras destacan las carreteras. Una mayor inversión de 
recursos financieros para ampliar la red de carreteras en el Estado,
demuestra que el gobierno estatal percibe en este rubro un papel
importante para el crecimiento económico de las regiones.

Para el gobierno estatal esta inversión, además de ser un factor de 
crecimiento regional, satisface parcialmente las exigencias de los 
habitantes del Estado. Quienes demandan más y mejores carreteras
para sus comunidades. Una mayor dotación de infraestructura regional
genera mayores oportunidades para la inversión privada y la creación de
empleos, contribuye también en la integración del territorio.

Para operar los recursos que se destinan para el desarrollo de la 
infraestructura carretera, en el Estado se dispone de una arquitectura
institucional específica que se integra por dependencias de los Gobiernos 
Federal y Estatal. Las siguientes instituciones conforma esta base 
institucional: Secretaría de Comunicaciones y transportes del Estado de
Puebla (SCTEP) la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la
Secretaría de Desarrollo Social (SDS), la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra Pública (SEDUOP), el Centro SCT Puebla, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el
Sistema Operador de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), el Aeropuerto 
Internacional Hermanos Serdán, Telecomunicaciones de México 
(TELECOM), el Sistema de Información y Comunicación del Estado de
Puebla (SICOM) y la colaboración interinstitucional de los 217 
municipios.
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Para el desarrollo de las acciones no se precisa la estrategia que este
conjunto de instituciones utiliza para promover el desarrollo de la
infraestructura en la entidad. Sin embargo en lo que respecta a la
inversión canalizada y ante la presencia de un sector especifico para
esta actividad, conviene plantear las siguientes interrogantes ¿Cuál ha 
sido el impacto de estas acciones en el desarrollo de la infraestructura 
carretero en el Estado de Puebla? ¿En qué regiones de la entidad se 
dispone de una mayor dotación de infraestructura? 

Los datos que aparecen en la tabla 4.2 permiten conocer los avances
que el gobierno del Estado que ha logrado en este rubro.

Tabla 4.2: Red general de la infraestructura en Puebla.

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo, 2005-2011.

En la actualidad se cuenta con una longitud de 10 mil 730 kilómetros, de 
los cuales el 4% son carreteras de cuota, 10% pertenecen a la red
troncal federal, 34% pertenecen a la red estatal y el 52% son caminos
rurales y brechas. Estos datos indican que aún cuando se observan 

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

318

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

avances en la red de carreteras, también se nota que en la región donde 
se concentra la población con mayores desigualdades regionales, los 
rezagos en este rubro son mayores. Dado que dificultan en ciertos 
periodos del año, la transportación de mercancías y de la producción 
que requiere y produce la población de habitantes.

El gobierno del Estado presenta un diagnostico sobre la situación que 
guarda la red de carreteras con que se dispone en la entidad. Destaca
que la geografía accidentada que prevalece en una gran parte de la 
entidad limita la expansión y eficiencia no solamente del transporte sino 
del sistema de comunicación en general. Estos factores hasta cierto 
punto explican el origen del rezago con que se enfrentan las poblaciones 
que habitan en la región de menor desarrollo económico.

Sin embargo, un planteamiento como la que se hace en el contexto del 
nuevo modelo de canalización de recursos financieros, puede contribuir 
a mejorar los niveles de dotación en los servicios básicos. La distribución
y concentración de la red de carretera en el Estado se aprecia en la 
figura 4.2. 

Se observa que el crecimiento en la red de carretera en el ámbito
estatal, se concentra más en aquellas regiones que de por sí presentan 
mejores condiciones económicas y sociales en el Estado: San Martín 
Texmelucan, Angelopolis, Atlixco, y Tehuacán. Mientras que la dotación
de este factor en las regiones de menor desarrollo, provoca mayores
desigualdades, por lo tanto, se siguiere una estrategia de canalización 
de recursos financieros que compense estos desequilibrios.

Formación del capital humano 

En la estructura de ingresos que presenta el Estado de Puebla no se 
especifica el monto que se destina para la formación del capital humano. 
Sin embargo, se reporta de acuerdo al 4.2 que el 49.4 de los ingresos se 
canalizan para la educación, cultura, ciencia y tecnología. 
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Figura 4.2: Distribución de la infraestructura carretera en el
Estado de Puebla 2005. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo, 2005-2011.

De acuerdo con El Instituto Mexicano de la Competitividad IMCO (2006),
el capital humano se constituye por el conjunto de conocimientos y 
destrezas que tiene y utiliza su fuerza laboral. Esta variable se asocia 
con indicadores de tipo educativo, salud y habilidad que posee la 
población económicamente activa para el desempeño de su tarea. Una
revisión sobre estos indicadores, nos aproxima sobre la situación que 
prevalece en la formación del capital humano en el Estado de Puebla.

Los datos del IMCO establecen la cobertura con que dispone cada Estado 
de la republica con respecto a los niveles de escolaridad de la educación
básica. Se aprecia en el grafico 4.2 Una cobertura aceptable desde el
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nivel preescolar hasta la instrucción primaria. Sin embargo, dicha
cobertura tiende a disminuir conforme la población cursa el nivel medio 
superior.

Gráfico 4.2: Cobertura educativa en preescolar, primaria,
secundaria y media superior. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Preescolar Primaria Secundaria Medio Superior

Nivel de instrucción

Co
be

rtu
ra

Fuente: IMCO, 2006.

Esta fuerza laboral a la que se refiere el IMCO, se constituye por la
población económicamente activa (PEA) con que dispone el Estado. La 
PEA de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática INEGI son las personas de 12 años y más que en la semana 
de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población 
ocupada). O bien buscaron incorporarse en algún empleo (población
desocupada).

Para conocer el nivel de destreza con que dispone esta población para
desarrollar sus actividades se considera la población de 15 años y más 
de la población total del Estado. Dos aspectos justifican la incorporación 
este grupo de edad y no el de 12 años tal como se establece por el
INEGI: 1) una mayor posibilidad de acceder a un empleo por la edad y 
el nivel de instrucción que pudiera tener y 2) mayor disponibilidad de 
datos sobre las variables que se utilizan. Los datos de interés que se 
analiza en el conjunto de esta población son: 1) Población total de 15 
años y más 2) población analfabeta de 15 años y más y 3) población de
15 y más sin educación primaria completa. La agrupación de estas 
variables se aprecia en la tabla 4.3. 

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

321

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

Tabla 4.3: Algunas variables relacionadas con la formación del 
capital humano en Puebla.
Población total del Estado de Puebla (2005) 5,383,133
Población total de 15 años y más 3,112,993
Población total de 15 años y más analfabeta 402,119
Población total de 15 años con instrucción primaria 
incompleta

913549

Coeficiente de correlación, población total de 15 
años y más, y población analfabeta 

0.8960

Coeficiente de correlación, población total de 15 
años y mas, y población sin primaria completa 

0.9539

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 2005.

El análisis realizado entre estas variables indica el siguiente
comportamiento. El índice de correlación que arroja la relación entre la 
población total de más de 15 años y con la población analfabeta es de 
0.8960. Mientras que la relación entre las variables población total de 15 
años y más y con la población sin primaria completa, registra un valor 
de 0.9539. Estos resultados muestran por un lado que los habitantes 
que presentan rezagos en los rubros educativos dentro de la población 
económicamente activa son considerables. Por el otro, permite plantear 
que a menor escolaridad en la población activa, menor es la destreza
que esta dispone para incluir valor agregado sobre la producción que 
obtiene y la que adquiere fuera de su unidad de producción. 

Estos resultados fortalecen los objetivos planteados en el contexto del
modelo y hacen más evidente la necesidad de orientar una mayor 
canalización de recursos financieros en los ámbitos establecidos por 
este: formación del capital humano y el desarrollo de infraestructura.

Proyectos para el desarrollo del entorno productivo 

El desarrollo rural, turismo y pesca entre otras áreas, se incluyen dentro 
de los proyectos para el desarrollo del entorno productivo. En el Plan 
Estatal se propone una inversión que en conjunto para estas áreas no 
rebasan del 2% sobre los montos totales. Esto significa una inversión
reducida ante la magnitud de los problemas que se enfrentan estas
áreas y la posibilidad de utilizar el potencial que representan para el 
crecimiento económico del Estado.

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

322

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

Un presupuesto tan reducido en estos rubros y ante un modelo 
tradicional que dispersa la canalización de estos recursos, hace más 
factible una nueva propuesta de asignación en estas tres áreas. 

3. Asignación de recursos financieros

El modelo propone una asignación de recursos financieros aplicando los 
principios de concentración y el de cofinanciación y adicionalidad. Tal 
como quedó plasmada en el modelo, interesa en una primera etapa la
aplicación del principio de concentración. La aplicación concreta del 
principio se hace mediante la concentración de programas y fondos en 
dos instrumentos financieros relacionados con el desarrollo regional.

En relación a esta propuesta de concentración de recursos, se plantea la 
siguiente pregunta ¿Qué sustenta esta nueva propuesta de asignación 
de recursos financieros en el Estado de Puebla considerada a partir del 
el principio de concentración? el siguiente análisis responde a esta 
interrogante.

En el Estado se realiza una asignación de recursos financieros 
caracterizado por la dispersión de los fondos públicos en programas
coordinados por las instituciones gubernamentales sea de carácter
federal y/o estatal. Esta afirmación se fundamenta considerando la Ley 
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2007. En dicha ley, para el
Estado de Puebla se define un presupuesto de gasto que asciende a 
$35,266, 890.4 millones de pesos, alrededor de 2.27 millones de euros.
El 52.8 por ciento del presupuesto, proviene del gobierno federal y el 
resto de los recursos financieros son captaciones locales que realiza el 
gobierno del Estado. 

En el gráfico 4.3 se aprecia el porcentaje que corresponde a cada rubro 
en el presupuesto global del Estado. Se destaca que los recursos que
provienen del gobierno federal se canalizan a rubros específicos. Es 
decir, su uso esta condicionado para las acciones por las cuales fueron
creados. Entre estos destacan los sietes fondos que constituyen el Ramo 
33 que en conjunto aportan el 42.4 % de los recursos que constituyen el
presupuesto.
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Gráfico 4.3: Resultado presupuestal 2007 (miles de pesos). 

Fuente: Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, 2007. 

El gobierno del estado realiza una asignación de los recursos financieros 
considerando cada uno de los ejes que contempla el Plan Estatal de 
Desarrollo. De acuerdo con el gráfico, esta distribución considera como 
criterio los rezagos sociales y económicos. En este sentido, se observa
que un poco más del 50 por ciento de los recursos, se asignan a las 
acciones orientadas a la política y al combate a la pobreza. Las áreas 
que conforman el eje son: educación en sus cinco niveles (preescolar,
primaria, secundaria, medio superior y educación superior), salud,
vivienda y servicios, grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, población
indígena, emigrantes, cultura, deporte y familia. 

El otro rubro de interés para el modelo de aplicación y gestión, 
contemplado en el presupuesto del Estado es el desarrollo regional 
sustentable. A este eje, se le asignó durante el año 2007 el 16.5 por 
ciento del presupuesto global. La asignación de los recursos, se realiza 
considerando la concepción que establece el gobierno del Estado sobre 
el desarrollo regional sustentable. A partir de esta, divide el eje en los 
siguientes rubros: Desarrollo sustentable, desarrollo regional, desarrollo
de las ciudades medias y fortalecimiento municipal. Para la asignación 
en los demás ejes, el porcentaje disminuye, excepto el de 
competitividad y progreso que recibe un monto por encima del eje de 
desarrollo sustentable. En el gráfico 4.4, se aprecia la distribución de los 
porcentajes en cada eje. 
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Gráfico 4.4: Asignación del gasto por ejes considerados en el 
PNDE 2005-2011. 

Fuente: Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, 2007. 

La asignación que hace el gobierno del Estado de los recursos 
financieros, no introduce cambios sustanciales en el proceso de
asignación. Más bien, este consiste en un reacomodo del presupuesto en
ejes que se ajustan en aquellos rubros definidos desde el gobierno 
federal. Dicho reacomodo se fundamenta cuando en el eje política social
y combate a la pobreza, se registran los mayores porcentajes de los 
recursos destinados por el Plan de Desarrollo. Esta situación se da
porque en este rubro, se consideran todos los fondos que conforman el
Ramo 33 que solos, canalizan el 42% de los recursos que conforma el 
presupuesto. Contrario a la estrategia de canalización de recursos en
Puebla, en el nuevo modelo, esta asignación se realiza mediante dos 
instrumentos financieros y en rubros muy específicos.

3.1. Definición de instrumentos financieros

La aplicación y gestión de los recursos financieros para el desarrollo
regional en el Estado de Puebla en el nuevo modelo, se realizan 
mediante dos instrumentos financieros. Uno orientado para promover el 
desarrollo económico entre la población que constituye la base territorial 
y el otro, se encargara de canalizar recursos financieros orientados a la
formación del capital humano. Ahora, la pregunta que conviene plantear
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es la siguiente ¿Cómo se hará la asignación de los recursos financieros 
en el Estado de Puebla? 

Desde la definición del modelo, se propusieron como parte del principio 
de concentración una agrupación de un conjunto de programas en 
solamente dos fondos. En esta propuesta se sugirieron aquellos que de 
por si canalizan recursos hacia el Estado, tratando de no producir 
cambios drásticos en la aplicación de este principio.

Se propone este principio como una forma de abordar los problemas de 
dispersión de recursos que caracteriza el modelo tradicional de 
canalización de los recursos. Ahora bien, proponer una concentración sin 
considerar el principio de gradualidad, rescatando las experiencias
derivadas en la instrumentación de la política regional en la Unión
Europea, el modelo propuesto tendría muchas dificultades para su
adaptación en el Estado. Aunque a largo plazo este principio se perfila 
hacia esta propuesta de concentración de recursos y programas. 

En este sentido se propone una asignación de recursos financieros en el
Estado de Puebla considerando únicamente un solo instrumento 
financiero el Fondo de Aportaciones para la infraestructura social. La
pregunta que se plantea cuando de considera un solo instrumento
financiero para llevar a cabo la asignación de los recursos financieros es
la siguiente ¿Por qué se propone un solo fondo cuando el Ramo 33 se 
conforma por siete instrumentos financieros y en la propuesta de 
concentración se considera un conjunto de programas? 

La primera razón por la que se define una distribución utilizando una
propuesta de un solo fondo esta relacionado con el principio de 
gradualidad. El instrumento que se propone tiene un ámbito de 
aplicación municipal junto con el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento municipal (FORTAMUDF). Sin embargo, el primero esta
dirigido a las zonas que presentan los mayores índices de marginación. 

Además se pretende demostrar que con los recursos de un solo fondo
aplicando los principios de solidaridad financieros y la concentración 
territorial, los montos per cápita se incrementan. Asimismo con este
ejercicio se corrobora que las desigualdades regionales no es 
consecuencia de la falta de recursos financieros como se percibe entre
los funcionarios gubernamentales. Sino que, entre las limitantes se 
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involucran otros factores que fueron abordados en el capitulo II en el 
contexto de las desigualdades regionales en los ámbitos de las 
mesorregiones, Estados de la Republica y microrregiones. Sin embargo, 
el peso que tiene la falta de principios que oriente la aplicación y gestión
de los recursos financieros para el desarrollo regional, es significativo 
como la causa de la persistencia de los desequilibrios regionales en 
Puebla.

En la tabla 4.4 se muestra la propuesta de definición de los 
instrumentos financieros, la distribución de los programas a concentrar y 
de donde se deriva la utilización del Fondo de aportaciones para llevar a 
cabo la asignación de los recursos financieros.

Tabla 4.4: Aplicación del principio de concentración para el
desarrollo regional en el Estado de Puebla. 

Fuente: Elaboración propia.

Fondo mexicano para el
desarrollo económico

Programas:
Ecoturismo y Turismo Rural
Desarrollo Rural Sustentable
Fondo Nacional para las
Artesanías
Microrregiones
Programa de Empleo Temporal 
Programa de Opciones 
Productivas
Aportaciones Federales
Fondo para la Infraestructura 
municipal
Infraestructura productiva
Programas Regionales 
Fondo Regional
Fondo Municipal

Fondo social mexicano

Programas:

Adultos Mayores a Zonas 
Rurales
Oportunidades
Programa de Atención a
Jornaleros A Programa de 
Vivienda Rural 
Programas Alimentarios

Fondo Regional para el 
Desarrollo Económico

Fondo social
Mexicano

Fondo de Infraestructura
Social municipal 

Fondo mexicano para el
desarrollo económico

Programas:
Ecoturismo y Turismo Rural
Desarrollo Rural Sustentable
Fondo Nacional para las
Artesanías
Microrregiones
Programa de Empleo Temporal 
Programa de Opciones 
Productivas
Aportaciones Federales
Fondo para la Infraestructura
municipal
Infraestructura productiva
Programas Regionales 
Fondo Regional
Fondo Municipal

Fondo social mexicano

Programas:

Adultos Mayores a Zonas
Rurales
Oportunidades
Programa de Atención a
Jornaleros A Programa de
Vivienda Rural 
Programas Alimentarios

Fondo Regional para el 
Desarrollo Económico

Fondo social
Mexicano

Fondo de Infraestructura
Social municipal
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El modelo propone una asignación de recursos financieros que el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal canalizó en los 
municipios del Estado de Puebla. Este fondo en la propuesta de 
concentración, se ubica dentro del Fondo Mexicano para el desarrollo
económico tal como se muestra en la tabla anterior. Sin embargo, en 
una primera etapa, parte de sus recursos se concentran en el Fondo 
Social Mexicano, orientado en la formación del capital humano. En esta 
asignación de los recursos financieros se plantean los objetivos de los 
instrumentos financieros. 

3.2 objetivo de los Instrumentos financieros 

� Canalizar recursos financieros hacia la región que presenta
mayores desequilibrios regionales en el Estado de Puebla, en 
infraestructura básica y económica, para la formación del
capital humano y del desarrollo del entorno productivo.

� Contribuir para que la región de menor desarrollo avance hacia 
el logro de una mayor convergencia con las que se encuentran
en mejores condiciones económicas y sociales. 

4. Selección de una base territorial

Se selecciona una base territorial que busca una mayor aplicación de los 
principios de subsidiariedad y cooperación. Es decir, la definición de un 
área que permita a la población que habita en ella, en coordinación con
las instituciones gubernamentales, que aborden y solucionen los 
problemas microrregionales. La base territorial seleccionada como 
ámbito de aplicación del modelo se ubica dentro del Estado de Puebla. 

Destacan como razones principales en esta selección las siguientes: 1)
Puebla es el Estado junto con Oaxaca, en donde se concentra un mayor 
número de microrregiones ubicadas en la región de menor desarrollo. En
consecuencia, es también en donde se observan categorías de 
marginación en la categoría de Alta a Muy Alta, 2) la presencia del
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, que ha ensayado y 
puesta en marcha por más de 30 años, estrategias de desarrollo
agrícola regional en áreas de secano. Con un mayor predominio de una 
agricultura diversificada y de subsistencia, 3) la existencia de un 
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ambiente político favorable como ingrediente básico para la aplicación 
del modelo y, 4) se dispone de la presencia de una arquitectura
institucional que puede contribuir en la adaptación del modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros para el desarrollo regional. 

4.1. Localización geográfica del Estado de Puebla 

El Estado de Puebla se localiza al sureste del Altiplano Central del país 
ver figura 4.3. Dispone de una superficie de 33,919 Km2, que representa 
apenas el 1.7% del territorio nacional. Por esta superficie ocupa el 
vigésimo primer lugar entre las entidades federativas. En términos de
número de municipios, ocupa el segundo lugar con 217, después de 
Oaxaca que dispone de 570 municipios. Colinda con ocho Estados de la
Republica: al este con Veracruz y Oaxaca: al sur con Oaxaca y Guerrero
y al oeste con el mismo Estado, Morelos, México, D.F, Tlaxcala e Hidalgo 
(Gutiérrez, 2003). 

Figura 4.3: Localización geográfica del Estado de Puebla. 

Fuente: INEGI, 2005.
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4.2. Características físicas, económicas y sociales de la base
territorial

Desde el ámbito nacional se establecieron tres grandes regiones que 
para el modelo representan las regiones objetivo. De la macrorregión de 
menor desarrollo, se extrae el Estado de Puebla.

Para la definición de las regiones en el Estado de Puebla se utilizaron los
mismos criterios para establecer las grandes regiones en el ámbito
nacional. Es decir, se agruparon los municipios por sus ingresos per 
cápita y por la orientación económica que más predomina en cada
municipio del Estado. En el capitulo III se establecieron los rangos de los 
ingresos per cápita y la orientación económica municipal.

Se observa al igual que en el ámbito nacional, la presencia de tres 
regiones diferenciadas en cuanto a PIB per cápita se refiere y a la 
orientación económica que más predomina en cada región. En este 
sentido, se identifica una región que se constituye por un conjunto de 
municipios que por sus niveles de ingresos, presentan mejores niveles 
de desarrollo. La otra, se conforma por un grupo de municipios con un 
desarrollo económico intermedio. En esta, se observa como actividad 
económica predominante la agricultura y los servicios. Una más, se
compone por aquellos municipios que presentan un nivel más bajo de 
desarrollo económico.

Esta última se concentra en la porción norte de la entidad en donde la 
actividad agrícola constituye la principal orientación económica de la 
población. De los 78 municipios que se definen como de menor 
desarrollo económico en el contexto del modelo, cinco se ubican en la 
Mixteca poblana. Estos constituyen la microrregión Ixcaquixtla y 
Eloxochitlan que se constituyen por un solo municipio que colinda con el 
Estado de Veracruz forma una microrregion.

Cabe destacar que algunos municipios que se ubican en regiones como
la Mixteca poblana, posiblemente no se consideren dentro del grupo de 
municipios que conforman la región de menor desarrollo. Esta situación
se explica desde la orientación económica que más predomina en estos 
municipios. Es decir algunos están más orientados hacia los servicios. Se
reconoce que la propuesta de regionalización presenta limitaciones. Sin
embargo, también identifica aquellos municipios que presentan los 
mayores desequilibrios sociales y económicos que prevalecen en los 
municipios del Estado de Puebla.
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Considerando estos criterios se identifican tres regiones cuya
distribución se observa en la figura 4.4.

Figura 4.4: Definición de regiones en el Estado de Puebla por su
nivel desarrollo económico.

Fuente: Regalado y Contreras con datos de Morales y Figueroa. 

La región de menor desarrollo del Estado de Puebla constituye la base 
territorial para la aplicación del modelo. El área cubre un total de 78 
municipios que representan el 36% de un total de 217 que conforma la
entidad. Estos municipios se encuentran distribuidos en 11 
microrregiones. En la tabla 4.5. se presentan algunas características de 
la base territorial en cuanto a: 1) la región en donde se ubican, 2)
nombre de la microrregión, 3) número de municipios que la conforma, 
4) los grados de marginación que más predomina en los municipios que 
la constituye y 5) su orientación económica. 

En la tabla, se distingue que casi la totalidad de las microregiones,
presentan un grado de marginación muy alta y una orientación 
económica dirigida más hacia las actividades agrícolas. El modelo de 
aplicación y gestión de los recursos financieros busca una mayor 
cohesión social y económica de los municipios que conforma las
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microrregiones de menor desarrollo. Una forma de avanzar hacia este
objetivo, consiste en conocer ¿Cuáles son las condiciones que 
prevalecen en este territorio; considerando las variables del medio
físico, económico y social? 

Tabla 4.5: Microrregiones ubicadas en la región de menor 
desarrollo en el Estado de Puebla. 

Región Nombre de la
microrregión

No
municipios

Grado de
marginación
que predomina
en la
microrregión

Orientación económica 

Menor desarrollo Libres 10 Muy alto y alto Agricultura y servicio.

“    “ Chignahuapan 5 alto Agricultura y servicio.

“    “ Zacatlán 16 Muy alto Agricultura y servicio.

“    “ Huachinango 5 Muy alto Agricultura y servicio.

“    “ Pahuatlan 4 Muy alto y alto Muy agrícola

“    “ Xicotepec 5 Muy alto Agricultura y servicio.

“    “ V. Carranza 2 alto Agricultura y servicio.

“    “ Tlatlauquitepec 15 Muy alto y alto Agricultura y servicio.

“    “ Chalchicomula 10 Alto y medio Agricultura y servicio.

“    “ Ixcaquixtla 5 alto Agricultura y servicio.

“    “ Eloxochitlan 1 Muy alto Muy agrícola. 
Fuente: elaboración propia con datos de Morales y Figueroa, 2004.

4.2.1. Características físicas 

Las características del medio físico de las microrregiones constituyen un 
componente importante que debe estar incluido en un programa de 
desarrollo regional, dado que el conjunto de factores que ofrece este
medio a los pobladores, determina en gran medida sus posibilidades de 
supervivencia (Cazorla, 1999).

En este sentido resulta importante el conocimiento sobre una serie de
factores que presenta el medio físico. En el Estado de Puebla y 
particularmente en la región definida como base territorial, se destacan
las condiciones climáticas por ser uno de los factores que más influye
sobre la población, entre otros factores.

De acuerdo con INEGI (2005), en la entidad, prevalecen seis grupos de 
climas. Esto debido a las diversas condiciones fisiográficas y geográficas
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presentes en el ámbito estatal. La distribución de estas condiciones
climáticas y la superficie que representan en relación con la superficie 
total del Estado de observa en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6: Tipos de climas y superficie que abarcan en 
relación al estatal. 

Tipos de climas % en relación a la superficie
total del Estado

35.0

19.0

25.0

14.0

7.0

0.2

Fuente: INEGI, 2005. 

En el ámbito estatal se identifican seis grupos de climas. Aquellos que 
predominan en términos de la superficie que representan son: a) el
grupo de clima templado subhúmedo, b) el calido subhúmedo y c) el 
clima seco y semiseco. De los seis grupos de climas que existen en la 
entidad en el área que corresponde a la base territorial, se identifican 
cinco grupos. Sin embargo, los que mayor superficie cubren son los
mismos que prevalecen en el ámbito estatal. La distribución de los 
diferentes tipos de climas en el área seleccionada se aprecia en la figura 
4.5.

Las condiciones climáticas que prevalecen en los ámbitos estatal y 
microrregional permite el desarrollo de una vegetación inducida y la
presencia se otras de tipo natural. Destaca entre los primeros la
producción de cultivos, siendo los más importantes: maíz, fríjol y alfalfa.
Con respectos a la vegetación nativa, se constituyen por selva a base de
palo mulato, chote, capulín, guácima y jonote. 

Se enfatiza que el 17.82% del bosque que existe en el Estado se 
encuentra formado por: pino, encino, oyamel, ocote y ocozote; 10.20%
es de pastizal formado por paral, kikuyu, estrella mejorada, pangola y 
grama; el matorral ocupa el 6.27% y otros el 0.69% (UACH, 2005). 
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Figura 4.5: distribución de los diferentes tipos de climas
en el Estado de Puebla y de área seleccionada.

Calidos subhumedoCalidos  húmedo

Templado  húmedo

Templado
subhúmedo

Seco y
semiseco

Fuente: INEGI, 2005. 

Los suelos que prevalecen en el área de las microrregiones son 
consecuencia de los procesos geológicos y de los factores del medio 
físico. De acuerdo con la clasificación de la FAO/UNESCO, es posible 
distinguir diferentes tipos de suelos tanto en el Estado como en las 
microregiones. Estos suelos presentan un potencial para el desarrollo de 
la agricultura. En función de este potencial, la población de habitantes
desarrolló un sistema tecnológico que permite su aprovechamiento con
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sus variantes. En la figura 4.6, particularmente en el área seleccionada
se distingue un uso del suelo basado en la utilización de tracción animal 
y en forma manual. También se nota una gran superficie no apta para el 
desarrollo de la agricultura. 

Figura 4.6: Mapa del uso potencial del suelo para uso
agrícola.

Fuente: INEGI, 2008. 

Sin embargo, las áreas que se distinguen como no aptas para el
desarrollo de la agricultura se utilizan para uso ganadero. La producción
ganadera en algunas zonas que presentan restricciones para el 
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desarrollo de la agricultura, constituye una alternativa para el
aprovechamiento de esta superficie

4.2.2. Características económicas 

Las condiciones generales que presenta el medio físico y otros factores 
permitió el asentamiento y desarrollo de una población de habitantes
que encontraron desde tiempos históricos, un ambiente propicio para 
permanecer en estos territorios. Sobre este, diseñaron estrategias para 
el aprovechamiento de los recursos que con el tiempo les permitió 
construir su base económica.

A mediados del año 2006 el Consejo Nacional de Población realizó el
conteo de población en México. En este año se registro una población de
1´258,523 habitantes en las 11 microrregiones. De esta población el
57.75% se ubica el grupo de edades de 15 a 64 años. Los datos indican 
que el 51.69 por ciento de la población, se sitúa dentro del grupo de 
población económicamente activa (PEA). Cuando se observa la actividad
que realiza esta población dentro de las actividades primarias, destaca 
que la producción agrícola es la más representativa. Predomina como 
actividades primarias la producción de cultivos, y destacan entre estos 
por la superficie sembrada: maíz, café, cebada, naranja y fríjol (ver 
gráfico, 4.5) 

Gráfico 4.5: Distribución de los cultivos en la superficie
sembrada.
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Fuente: Figueroa, 1999.
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Desde el plano económico un mayor porcentaje de esta población
cuenta con un nivel de ingreso que no rebasa de los dos salarios 
mínimos. Estos niveles de ingresos sirven junto con otros indicadores 
para ubicarlas en las diferentes categorías de pobreza. Los datos de la
tabla 4.7., refleja el impacto de las actividades económica sobre los 
ingresos de la población.

Tabla 4.7: Situación de pobreza en ingresos de las 
microrregiones.

Pobreza en ingresos
Microrregiones Población

Total Pobreza
Alimentaria

Pobreza en 
Capacidades

Pobreza
Patrimonial

Pahuatlan 47,017 47.2 57.1 78.4
Eloxochitlan 11,347 67.5 75.5 89.9
Tlatlauquitepec 240,152 47.2 56.4 76.5
Zacatlan 172,306 52.9 62.3 81.5
Libres 161,195 42.1 51.2 72.6
Xicotepec 123,618 45.5 55.0 75.4
Chalchicomula 145,822 34.8 45.2 70.5
Huachinango 139,200 57.1 66.6 84.9
Chignahuapan 99,336 35.4 45.2 69.4
Venustiano Carranza 42,479 38.8 48.6 71.2
FUENTE: Elaboración propia con datos sobre Indicadores, índice y grado de rezago
social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda
2005.

La población que se encuentra en pobreza alimentaria es la que cuenta
con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una 
alimentación mínimamente aceptable. De acuerdo con la tabla anterior,
se observa que más de la mitad de la población cuenta con un ingreso
que no le permite comprar los alimentos básicos para su alimentación. Y 
en la medida en que esta población pretende cubrir otras necesidades 
básicas relacionadas con la educación, salud, vivienda, vestido, calzado 
y transporte, el porcentaje de la población con rezago aumenta. 

4.2.3. Características sociales 

Desde el plano social resulta importante conocer algunas variables que 
indiquen las características sociales. El (CONEVAL), organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, define ciertas 
variables para caracterizar los rezagos que presentan estas poblaciones. 

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

337

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

Con respecto al analfabetismo, es posible observar microrregiones en 
donde casi el 40 por ciento de su población son analfabetos. Mientras 
que en otras como Ixcaquixtla, presenta los más bajos porcentajes en 
su población en este rubro. Cuando se analiza la variable relacionada
con la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, la 
microrregión Ixacaquixtla es la que registra el más alto porcentaje. Este 
contraste se explica por la movilidad que caracteriza a esta población. 
Es decir, mientras que la población adulta emigra hacia los Estados 
Unidos, es posible que a la población infantil se le asignen tareas dentro 
de la familia lo que le impide continuar con sus estudios. 

Cuando el análisis se centra en la variable por ciento de la población de
15 años y más con educación básica incompleta (preescolar, primaria y 
secundaria), se observa que los porcentajes oscilan entre 43% el más 
bajo y 85% el más alto, la población que registra este porcentaje se 
ubica en la microrregion, Eloxochitlan, una situación similar se puede 
encontrar en la variable por ciento de la población de 15 a 29 años con 
nueve años de educación aprobado.

Con respecto a los servicios de salud, la situación es más preocupante, 
en el sentido de que los porcentajes más alto de la población en el 
Estado de Puebla, se registran en estas microrregiones. 

4.3. Problemática socioeconómica

Los grados de marginación en el Estado de Puebla persisten aún cuando
los gobiernos: Federal, Estatal y municipal han canalizado recursos 
financieros para revertirla a través de diferentes fondos que conforman 
el Ramo 33. Este proceso se inicio en el contexto de la descentralización
iniciado hace aproximadamente 15 años (Banco Mundial, 2006). 

La propuesta de regionalización por microrregiones que establece 
(Morales y Figueroa, 2004), y las categorías de marginación que genera
CONAPO, en el año 2000 en las 11 microrregiones indican lo siguiente. 
Los datos muestran que 28 municipios se ubicaron en el grado de 
marginación de Muy Alta, 37 en Alta, 11 en Medio, ninguno en Muy Bajo 
y únicamente dos en Bajo. 
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Al comparar estos datos con los grado de marginación registrados en los
mismos municipios durante el año 2005, la información indica que 20 
municipios de las microrregiones presentaron grados de marginación 
Muy Alta, 45 Alta. 11 en Medio, ninguno en Muy Bajo y dos en Bajo 
(CONAPO, 2000: CONEVAL, 2005). A partir de estos datos, se puede 
observar que los cambios ocurridos en los grados de marginación en los 
municipios que conforman las microrregiones en el periodo de (2000-
2005) son poco significativos. Dado que en cinco años, únicamente ocho 
municipios pasaron de Muy Alta marginación a Alta y, en el resto de las
categorías no se registraron cambios. 

A este ritmo de cambio, se confirman los resultados que encuentra
Cárdenas et al (2006). Cuando a través del uso de la metodología 
desarrollada por Morduch (1998) aplicada a los 10 municipios más 
pobres del país, encuentra que existen familias enteras que durante el 
resto de su vida, nunca lograrían abatir su condición de pobreza, aún y 
cuando su ingreso real creciera al 4% anual. Sin embargo, el estudio 
mide éstos resultados en el contexto de las políticas públicas que el 
gobierno utiliza para revertir los rezagos entre estas poblaciones. Estas 
políticas en efecto, lejos de mejorar las condiciones económicas y 
sociales disminuyen. Una comparación de PIB per cápita entre la 
población de las microrregiones corrobora esta situación (ver gráfico,
4.6)

Gráfico 4.6: PIB per cápita de las microrregiones de menor 
desarrollo en el Estado de Puebla 2000-2004. 
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De acuerdo con el gráfico 4.4 en un periodo de cuatro años se observan
que los ingresos per cápita disminuyeron (PNUD, 2004) esta tendencia 
se presenta en la mayoría de las microrregiones, excepto la de
Ixcaquixtla que fue la única que mostró en el año 2004 un incremento 
en sus ingresos per cápita. En este aumento desempeña un papel
importante las remesas que proviene de la población de inmigrantes que 
radican en los Estado Unidos de Norte América. Estos niveles de
ingresos son insuficientes para contribuir en la disminución de los 
rezagos sociales, sobre todo por la magnitud que estos representan.

En este contexto, resulta conveniente plantear una mayor canalización 
de recursos financieros del Estado para dotar de infraestructura a estas
regiones. Esta inversión se canalizaría en aquellos indicadores que 
presentan una mayor relación con los grados de marginación. 

Esto es importante dado que en el rubro educativo, los datos indican la 
existencia de municipios en donde el 40% de su población son
analfabetas, en otros, este porcentaje llega a representar hasta el 88% 
que no cuenta con educación primaria completa. Con respecto al acceso 
en los servicios de salud, la situación es mas agudo dado que el 88% no
son derechohabientes de los servicios que en este rubro ofrecen las 
instituciones gubernamentales. Dado que no existe ni el personal
medico suficiente como tampoco se dispone de la infraestructura de 
salud para cubrir la demanda en este rubro. 

5. Distribución territorial de los recursos 

Sobre la base territorial analizada y desde el gobierno federal y estatal
se utiliza un modelo de aplicación y gestión de recursos financieros que 
ha tenido impacto poco significativo para reducir las desigualdades 
regionales. Sobre esta misma base territorial pero, considerando el 
nuevo modelo de aplicación y gestión, se propone una nueva propuesta 
de asignación de recursos financieros. En relación a lo anterior se
plantea la siguiente interrogante ¿En qué ha consistido la distribución 
territorial de los recursos en el contexto del modelo tradicional?

La distribución de los recursos financieros en el contexto del modelo 
tradicional se realiza considerando los recursos que aporta el Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal el Estado de Puebla.

5.1 Distribución de los recursos financieros en el contexto del 
modelo tradicional en Puebla. 

Desde hace 15 años en México se inició un proceso de descentralización
para transferir recursos financieros a la población que presenta fuertes 
rezagos económicos y sociales. En el contexto de esta descentralización,
se crea el Ramo 33 denominadas Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, principal instrumento financiero del gobierno 
federal para canalizar recursos financieros a Estados y municipios que
presentan estos rezagos.

Del conjunto de Fondosque integra el Ramo 33 El FAIS ocupa el tercer 
lugar en orden de importancia en término de los recursos que aporta al
Estado. Este fondo tiene dos ámbitos de aplicación; el estatal y 
municipal. La distribución de los recursos financieros en el ámbito 
estatal pero sobre todo en el ámbito municipal, presenta una relación 
directa con los índices de marginación y se canaliza para cubrir los
rezagos en: Agua potable, drenaje y alcantarillado, urbanización 
municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, 
educación, mejoría en la vivienda, caminos rurales e infraestructura
productiva rural. 

Puebla destaca entre los Estados que mayores beneficios recibe del 
Fondo de Infraestructura Social. Durante el periodo de 1988-2004, a 
precios corrientes se le asignó $9,806 millones de pesos (INAFED,
2007).

Para el año 2008 el estado recibirá de FAIS $2,998.6 millones de pesos 
ocupando el quinto lugar en cuanto a monto recibido, después de 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Estado de México que recibirán : $4,230.6,
$4,120.9, $ 3,572.2 y $3,088.9 respectivamente (Cámara de Diputados, 
2007).

En el ámbito municipal el FAIS representa una fuente importante de 
ingresos de los 78 municipios que conforman la región de menor
desarrollo en el Estado de Puebla. El gobierno del Estado durante el 
periodo de 1988-2004 ha canalizado recursos financieros cuyos montos
representaron en 1988 el 52% de los montos totales que el FAIS
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canalizó en los 217 municipios del estado. Porcentaje que permaneció
en 50% de 1999 a 2001 y en 46% desde 2002 hasta el 2004. 

Sin embargo, si bien es importante saber cuánto recurso se canaliza al
Estado, también es necesario conocer como se distribuyen estos en las 
regiones. No hay que perder de vista que el Estado presenta fuertes 
desequilibrios entre sus regiones. Un análisis sobre los montos,
considerando las tres regiones establecidas en la base territorial,
documenta la distribución de los recursos en el contexto del modelo 
tradicional. Esta información aparece en el gráfico 4.7. 

Gráfico 4. 7: Recursos financieros totales canalizados por el FAIS
en las regiones de menor desarrollo del Estado de Puebla. 
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Los montos totales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
municipal en el modelo tradicional, prima a las regiones de mayor y 
mediano desarrollo por encima de la que presenta mayores rezagos
sociales y económicos. Desde el punto de vista de la metodología y de 
las variables que se considera para distribuir este recurso en los
municipios de México, esto es contradictorio. Sobre todo cuando en la 
normatividad se establece que los mayores montos, serán canalizados
hacia las regiones con mayores índices de marginación. 

Cuando se relaciona los montos totales con la población total de cada
región, el análisis permite establecer los montos que se distribuyen por 
habitante. Los resultados muestran una ligera ventaja en términos del
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monto asignado en la región de menor desarrollo sobre las otras dos 
regiones, gráfico 4.8. Sin embargo, resulta importante destacar que
existen municipios en donde una gran parte de su población presenta 
mejores condiciones económicas y sociales y recibe montos 
considerables de este fondo. Este es el caso de la Ciudad de Puebla.
Este municipio durante el periodo 1998-2004 recibió entre 30 a 60 
millones de pesos aproximadamente mientras que los tres municipios 
con mayores rezagos económicos y sociales de la región con menor 
desarrollo, los montos asignados no rebasaron de los siete millones de 
pesos. Esto indica que la población, como variable central para asignar
estos recursos en los municipios, prevalece sobre los criterios de 
rezagos sociales y económicos para llevar a cabo esta asignación.

Gráfico 4.8: Recursos financieros del FAIS asignados por
habitante en el Estado de Puebla1998-2004. 
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Un modelo con estas características aporta poco para resolver los 
problemas estructurales que afecta, sobre todo, el conjunto de las
microrregiones que presentan mayores desequilibrios sociales y 
económicos. Esta situación es la que hay que revertir y es precisamente
en donde el nuevo modelo interviene. 

Frente a los problemas de rezagos sociales y económicos que enfrentan 
las microrregiones del estado de Puebla, hay quienes la ubican desde el 
punto de vista de la escasez de los recursos financieros. Mientras que 
otros, centran esta problemática en el contexto de la falta de 
participación de los actores. Aquellos que ubican esta problemática
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desde la falta de participación, sugieren involucrar más en los procesos 
de planificación a los actores presentes en los territorios (alumnos,
padres de familia, maestros) y colectivos (organizaciones comunitarias, 
académicas, filantrópicas; sindicatos, movimientos sociales y partidos
políticos), (Astudillo, 2005; Sánchez, 2006). 

Sin embargo otros como Caballero (2006), señalan que esta distribución 
parece que no es un problema de asignación de recursos, sino que, la
limitante estriba en cómo asegurar el mejor uso de estos. El estudio
discrepa con este último planteamiento dado que a partir de las 
evidencias empíricas, demuestra, que en efecto en el Estado de Puebla 
se observa una desigual distribución de los recursos financieros. Y por la
información revisada sobre los montos canalizados, da la impresión de 
que el problema, no es por la falta de recursos financieros.

Mas bien, el origen de estos desequilibrios esta relacionado por un lado,
con un modelo de planificación que se caracteriza por la toma de 
decisión sobre como aplicar y gestionar recursos en el contexto de las 
políticas públicas en México. Empero, un mayor peso de esta
problemática, reside fundamentalmente en la falta de precisión de los 
principios para orienta la correcta aplicación de los recursos financieros.
Sobre este último planteamiento reside el reto del modelo alternativo de 
aplicación y gestión de recursos financieros para el desarrollo regional 
en México. Es decir, plantear un modelo basado en un conjunto de
principios básicos que oriente la distribución de recursos financieros.

5.2. Distribución de los recursos financieros en el nuevo modelo 

Esta situación plantea una distribución en el contexto de un nuevo 
modelo de aplicación de recursos financieros que incluya entre otros 
aspectos: La consideración de una fórmula que permite precisar del 
conjunto de la población, aquella que presenta rezagos sociales y, una 
distribución basado en el 70% de los recursos totales que el Fondo de 
Aportaciones canaliza en el Estado de Puebla. Ambos incluidos en el 
principio de solidaridad financiera. 

Desde la definición de la base territorial se llevó a cabo una agrupación
de las regiones considerando los ingresos económicos. Sin embargo,
esta variable fue útil para esa etapa, ahora falta precisar sobre qué base 
se harían los cálculos de los montos a distribuir. Se decide considerar los
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porcentajes de población que presenta rezagos sociales en los rubros 
educativos, salud y vivienda. Con respecto a los de carácter económico,
se consideran los porcentajes en las diferentes categorías de pobreza en 
la que se encuentran la población de las distintas microrregiones. En la 
figura 4.7 se observa el procedimiento de distribución de los recursos. 

Figura 4.7: Esquema de distribución de recursos financieros para
el desarrollo regional en Puebla.
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Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a los rezagos sociales y para una mejor comprensión del 
proceso de distribución, se utiliza un método que se divide en dos 
partes; en la primera, se presenta el conjunto de indicadores agrupados 
en porcentajes de la población que presenta rezagos en los aspectos 
educativos, salud y económicos. De la base de datos municipal con que
se dispone a nivel nacional, se extraen algunas microrregiones que 
sirven como ejemplos para conocer la distribución de la población en las
variables educativas y de salud, ver tabla 4.8. 

En la tabla, aparecen dos conceptos en; en la hilera del encabezado las 
primeras columnas se refieren a los porcentajes de la población que
presenta rezagos en las variables de tipo educativa. En la última, se 
consigna la información sobre la población total del estrato de la 
población relacionados con la variable salud. Considerando las mismas
microrregiones, en la tabla 4.8, se observan las variables consideradas
para el rubro económico. Estas variables al igual que las de tipo
educativo y salud, están representadas en porcentajes y población total
que presenta rezagos. 

Tabla 4.8: Indicadores en el rubro educativo y salud. 

Microrregión

% de 
población

de 15 años
o más 

analfabeta
CONEVAL

2005

Población
total de 15

años
analfabeta

PNUD,
2004

% de 
población
de 6 a 14 
años que
no asiste

a la 
escuela

CONEVAL
2005

Población
total de 
6 a 24 

años que
no asiste

a la 
escuela
PNUD,
2004

% de 
población

de 15 años
y más con
educación

básica
incompleta
CONEVAL

2005

Población
total de 15
años con 
educación

básica
incompleta
PNUD 2004 

% de 
población

sin
derecho-
habiencia
a servicios
de salud 
CONEVAL

2005

Población
Total sin 
derecho-

habiencia a 
servicios de 

salud
CONEVAL,

2005

Pahuatlan * 28.77 2,954 4.99 379 72.01 2954 71.78 13,071

Money ** 30.73 1,204 7.33 238 75.25 1203 97.44 6,516

Tlacuilotepec** 22.34 2,267 4.82 371 74.41 2267. 71.72 12,046

Tlaxco** 23.22 865 6.59 174 73.73 865 83.02 4,420

Fuente: PNUD, 2004; CONEVAL, 2005.

* Con este nombre se identifica la microrregión.

** Municipios que integran la microrregion Pahuatlan. 

Las variables económicas consideradas están relacionadas con las 
categorías de pobreza en las que se ubica la población. Los grupos de
categorías de pobreza se clasifican en: 1) pobreza alimentaria, 2) 
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pobreza de capacidades y 3) pobreza patrimonial. En estas categorías se 
ubica aquella población de habitantes cuyos ingresos per cápita no le
permite tener acceso a una mejor alimentación, vivienda y servicios.

Con respecto a las variables económicas se utilizan aquellas referidas 
que indican las categorías de pobreza en la que se encuentran los 
municipios de la microrregion Pahuatlan, ver tabla 4.9.

Tabla 4.9: Variables económicas. 

Microrregión

Pobreza
alimentaria
CONEVAL

2005

Población
total en
pobreza

alimentaría
CONEVAL,2

005

Pobreza de
capacidades

CONEVAL
2005

Población
total en

pobreza de
capacidades
CONEVAL,

2005

Pobreza
Patrimonial
CONEVAL

2005

Población
total en
pobreza

patrimonial
CONEVAL,

2005

Pahuatlan * 45.2 8,222 54.9 9,998 76.4 13,909

Honey 43.0 2,873 53.3 3,564 76.9 5,141

Tlacuilotepec 55.7 9,363 65.6 11,027 84.9 14,254

Tlaxco 44.8 2,386 54.5 2,899 75.6 4,025
Fuente: CONEVAL, 2005.

* Nombre que recibe la microrregion.

**Municipios que conforman a la microrregion.

La fórmula para calcular el porcentaje global de rezagos para cada
municipio se estableció en el capitulo III. Y consistió en la multiplicación
de los porcentajes de cada indicador para cada variable (educativo,
salud y económico) por el número de habitantes. La sumatoria de los 
porcentajes de las tres variables se divide entre tres y se obtiene el
porcentaje global. El índice de rezago se obtiene dividiendo el porcentaje 
entre 100. El índice de rezago en porcentaje así como el índice de 
rezago para cada uno de los municipios de la microrregión se aprecia en
la tabla 4.10.

Tabla 4.10: porcentaje global de las variables de las variables:
educación, salud, económico e índice de rezago en porcentaje.
Municipios de 
la
microrregon

porcentaje
global
educación

Porcentaje
global
salud

Porcentaje
global
económico

Índice
rezago en
porcentaje

Índice
rezago

Pahuatlan * 48 72 62 60 0.60

Honey 49 97 61 69 0.69

Tlacuilotepec
45 72 71 63 0.63

Tlaxco
45 83 61 63 0.63

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2005.
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* Nombre que recibe la microrregión.

A partir de este mismo procedimiento se obtienen el rezago en 
porcentaje e índice de rezago para cada uno de los municipios que 
constituyen la base territorial ver tabla 4.11.

Tabla 4.11: Porcentaje e índice de rezago que presenta los 
municipios de las microrregiones. 

MICRORREGION
REZAGO EN
PORCENTAJE

INDICE DE
REZAGO MICRORREGION

REZAGO EN
PORCENTAJE

INDICE DE
REZAGO

Honey
Pahuatlan*
Tlacuilotepec

Tlaxco

69.17
60.38
62.55
62.92

0.6917
0.6038
0.6255
0.6292

Eloxochitlan* 64.96 0.64965

Chichiquila
Chilchotla
Cuyoaco

Guadalupe Victoria
Lafragua
Libres*

Ocotepec
Oriental

Quimixtlan
Tepeyahualco

74.89
66.83
50.17
50.97
59.88
44.10
53.79
47.22
69.26
54.93

0.7489
0.6683
0.5017
0.5097
0.5988
0.4410
0.5379
0.4722
0.6926
0.5493

Jalpan
Juan Galindo 

Pantepec
Xicotepec*
Zihuateutla

59.96
35.92
59.03
54.18
55.96

0.5996
0.3592
0.5903
0.5418
0.5596

Caxhuacan
Cuetzalan
Huehuetla
Jonotla
Nauzontla
Olintla
Tlatlauquitepec*
Tuzamapan
Xochiapulco
Xochitlan
Zacapoaxtla
Zaragoza
Zautla
Zoquiapan

66.01
58.50
66.70
58.04
65.78
58.96
56.25
52.65
49.50
57.50
54.49
39.51
64.25
55.53

0.6601
0.5850
0.6670
0.5804
0.6578
0.5896
0.5625
0.5265
0.4950
0.5750
0.5449
0.3951
0.6425
0.5553

Aljojuca
Atzitzintla

Chalchicomula De S*
Esperanza

Mazapiltepec De Juarez 
San Juan Atenco

San Nicolas Buenos A 
San Salvador El Seco 

Soltepec
Tlachichuca

58.03
54.86
52.94
46.63
48.36
48.80
64.62
59.95
60.07
53.84

0.5803
0.5486
0.5294
0.4663
0.4836
0.4880
0.6462
0.5995
0.6007
0.5384

Chiconcuautla
Huauchinango*

Naupan
Tlaola

Tlapacoya

71.63
47.77
63.85
68.97
62.12

0.7163
0.4777
0.6385
0.6897
0.6212

Ahuacatlan
Ahuazotepec
Amixtlan
Camocuautla
Coatepec
Hermenegildo Galeana
Hueytlalpan
Huitzilan De Serdan
Ixtepec
Jopala
San Felipe Tepatlan
Tepango De Rodríguez
Tepetzintla
Zacatlan*
Zapotitlan De Mendez
Zongozotla

64.10
54.11
70.18
76.06
72.81
69.10
67.39
55.41
74.19
58.93
71.34
55.55
69.40
53.30
42.11
45.50

0.6410
0.5411
0.7018
0.7606
0.7281
0.6910
0.6739
0.5541
0.7419
0.5893
0.7134
0.5555
0.6940
0.5330
0.4211
0.4550

Aquixtla
Chignahuapan*

Cuautempan
Ixtacamaxtitlan

Tetela De Ocampo

48.01
54.16
64.97
53.47
58.36

0.4801
0.5416
0.6497
0.5347
0.5836

Francisco Z. Mena
Venustiano  Carranza*

58.19
52.38

0.5819
0.5238

Atexcal
Coyotepec

Ixcaquixtla*
Juan N. Mendez

Totoltepec De Guerrero

55.61
52.07
27.51
40.27
58.49

0.5561
0.5207
0.2751
0.4027
0.5849

Fuente: Elaboración propia, con datos de Morales y Figueroa.
* Nombre que recibe la mcrorregión.

La aplicación de los elementos propuesto en el esquema contribuye a
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precisar algunos aspectos relacionados con la distribución de los 
recursos financieros. Primero, se obtiene a partir de las variables
relacionadas con los rezagos sociales y económicos; los porcentajes e
índices de rezagos en que se encuentra la población en cada uno de los 
municipios de las microrregiones.

Una segunda aportación que se deriva a partir del esquema para llevar a
cabo la distribución de los recursos financieros es la definición de la 
población meta para cada municipio y microrregión. Con la aplicación de 
este procedimiento, se determinó una población de 677,082 habitantes 
en el conjunto de las microrregiones que presentan rezagos económicos 
y sociales.

La determinación de la población que presenta los mayores 
desequilibrios regionales es muy importante. Porque en función de esta 
variable, se procede a llevar a cabo la distribución de los recursos 
financieros. Los procedimientos establecidos en el esquema para la
distribución de los recursos financieros obligan a plantear las siguientes 
interrogantes ¿De dónde provienen los recursos financieros que servirán
para realizar esta distribución’? ¿Cómo se determinan los montos y en 
consecuencia, cuanto se le asignaría a cada municipio de las 
microrregiones de menor de desarrollo del Estado de Puebla? 

Con respecto al origen de los recursos financieros, en los párrafos
anteriores se propuso considerando el principio de concentración, una
agrupación de manera hipotética de los programas y recursos. Estos 
últimos se aprobaron por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal
2007.

La propuesta del modelo es que dichos recursos se concentren en dos 
Fondos orientados a disminuir las disparidades regionales, uno atendería 
los aspectos económicos y el otro el ámbito social. En este sentido, se
establece que los recursos que se requieren para aplicar el modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros a la región de menor 
desarrollo, son fondos de carácter público. 

Ahora bien, los recursos financieros que se propone distribuir,
constituyen el presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS). Se observa que no se 
distribuyen los recursos concentrados de todos los programas propuesto 
en los principios de concentración en los dos Instrumentos Financieros.
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Sobre conviene preguntar ¿Por qué no se hace una distribución de todos 
los programas? La respuesta es que con los recursos de este fondo, se 
pretende demostrar un aumento sustancial de los montos para
promover el desarrollo regional de la región de menor desarrollo.
Además los recursos están referidos al ámbito municipal, situación que 
no se refleja en el resto de los programas.

Sobre los montos existen dos referencias que servirá para decidir cuál
de estos se utiliza para hacer los cálculos de la distribución. El primero 
es el monto total que le asignó el gobierno del Estado al FAIS durante el 
año 2007 que ascendió a 2’147,472.8 millones de pesos. Y el otro es el 
monto aprobado para el año 2008 que asciende un total de 2’998, 000.0 
millones de pesos. En la figura 4.8., se concreta el proceso para fijar los 
montos que se distribuye para cada microrregión.

Figura 4.8: Distribución de los recursos del FAIS en las 
microrregiones.

FAIS

Presupuesto 2007 Presupuesto 2008 
2’147,472.8

millones de pesos 
2’998, 000.0 
millones de pesos 

Fondo para el 
desarrollo económico

Fondo para el 
desarrollo social

Dos Criterios 
1. 70% del monto para la región de menor 
desarrollo
2. Se considera el presupuesto para el año 
2008

Fuente: Elaboración propia.
Cálculo por habitante Cálculo por microrregión
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En el esquema se distinguen dos presupuestos que se asignan a este 
fondo para los años 2007 y 2008. Estos montos se distribuyen en los 
dos instrumentos financieros relacionados con el desarrollo económico y
social. Se define dos criterios que orientan esta distribución: Canalizar el
70% sobre los montos totales y se selecciona el presupuesto 2008 por 
ser el mas reciente como base para llevar a cabo dicha distribución.
Dicho monto asciende a $2’998,000.0 (DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS, MN) El proceso se cierra 
realizando los cálculos de los montos tanto por habitantes como para 
cada una de la microrregiones. 

Aplicando el 70% sobre el monto total se obtiene un monto de 
$2´098,600.0 (DOS MIL NOVENTA Y OCHO SEISCIENTOS MILLONES DE 
PESOS MN). Dividido entre 677,082 habitantes que presentan rezagos 
económicos y sociales en las microrregiones, da un monto de $3,099
pesos por habitante. Este multiplicado por el número de habitantes
totales que presentan rezagos sociales y económicos, se obtiene el
monto total de recursos financieros a asignar a cada municipio y 
microrregión.

Es importante destacar algunos aspectos relacionados con esta 
distribución. El primero esta relacionado con los montos que se asigna
por habitante. El otro aspecto es la relación que este monto guarda con 
el que se asigna la población más desfavorecida en los países 
desarrollados.

Con el monto per cápita que se asigna por habitante para la población
de menor desarrollo de las microrregiones, en algún momento supera y 
en otros, iguala con el monto que reciben otros países en el contexto de 
la política regional. En el primer informe intermedio sobre la cohesión
económica y social de la Comisión de la Comunidades Europea se 
establece:

El reto es particularmente significativo para los países y las
regiones que pasan a estar incluidas por primera vez en el objetivo 
nº. 1 (y, a nivel nacional, en el Fondo de Cohesión). En la Unión 
actual se han atenuado sus efectos al optar por el aumento 
progresivo de las transferencias. Así pues, durante los tres periodos 
sucesivos de programación financiera (1989-1993, 1994-1999, 
2000-2006), las transferencias por año y por habitante en virtud 
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del objetivo nº 1 han pasado, respectivamente, de 143 a 187 y
posteriormente a 217 euros 

Esta situación permite reafirmar que el problema de desarrollo en 
México, no es por la falta de recursos financieros. Si bien este no es
considerable como se llegó a pensar en el pasado. Tampoco se le puede 
asociar con la persistencia de los desequilibrios regionales. Mas bien, 
estas desigualdades se asocia con otro tipo de factores, como quedó 
plasmado en el capitulo II y III de la tesis.

Cuando se afirma de la existencia de recursos financieros para promover
el desarrollo regional en el Estado de Puebla, es porque los cálculos de
los montos se hacen sobre un solo Fondo y se observa cómo los montos 
se incrementan. Ahora, si se aplica el principio de concentración con el 
resto de los programas y recursos tal como se plantea en el modelo,
entonces estos recursos serían más cuantiosos. 

Sin embargo, por todos los cambios que implica introducir los principios
dentro de la arquitectura institucional, es conveniente iniciar con la 
adaptación del modelo considerando la propuesta de distribución de los 
recursos financieros a partir del presupuesto de este fondo. Dado que en 
este proceso de análisis, se concluye que es posible instrumentar la 
operación del modelo con estos recursos. 

Los datos de cómo ha evolucionado el comportamiento de los montos 
distribuidos en las microrregiones en los últimos nueve años que se 
presenta el siguiente gráfico, corrobora esta posibilidad. En nueve años 
el FAIS ha canalizado de manera sostenida recursos financieros en el
Estado de Puebla. Los primeros siete años los montos están deflactados
a precios del año 1994 y los dos últimos permanecen a precios 
corrientes. Si bien, es importante conocer el valor actual de los recursos
financieros en los procesos de asignación. Sin embargo, lo que se 
pretende destacar, es la presencia de estos recursos en la base
territorial para promover una serie de acciones encaminadas a disminuir
los rezagos sociales.

Este fondo y los demás que conforma el Ramo 33 además de 
representar una fuente de ingresos para los municipios del país pero 
particularmente de los más marginados constituyen una buena 
alternativa para promover el desarrollo regional. Esta afirmación se 
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fundamenta cuando se observa la creación y desaparición de programas 
regionales en el ámbito nacional en un periodo de tiempo muy corto
(Marcha hacia el Sur y Fideicomisos Mesorregionales). Situación que no 
sucede con este fondo que por decreto a través de la Cámara de 
Diputados, cada año se le asigna un monto especifico dentro del 
Proyecto de Egresos de la Federación. La canalización sostenida de 
recursos financieros, del fondo en el Estado de Puebla se aprecia en la 
figura 4.9. 

Figura 4.9: Distribución de los recursos financieros en las
microrregiones de menor desarrollo 1998-2008.

19982008
147 millones2,099 millones

19992007
1,134 millones 206 millones

2000
230 millones

2001
258 millones

2002
273 millones

2003
260 millones

Recursos
financieros

canalizados a 
las

microrregiones
1998-2008

2004
259 millones

Fuente: Elaboración propia con datos del INFED, 2007.

Aún cuando se disponen de estos recursos en el ámbito nacional y
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particularmente en el Estado de Puebla, existen dificultades para 
avanzar hacia la corrección de los desequilibrios regionales. El Estado
ocupa el cuarto lugar en cuanto a rezagos sociales. Ahora, lo que resulta
a veces contradictorio es ¿Por qué si el Estado presenta fuerte rezagos
sociales no ha considerado estos para mejorar la distribución de los
recursos financieros que están incluidos en la normatividad de este 
fondo? Una revisión sobre los montos que se distribuyen en algunos
municipios, permite corroborar la tendencia de canalizar recursos
financieros sin considerar esta variable. Una forma de fundamentar esta
situación es cruzando las categorías de rezago social en la que se 
encuentran algunos municipios y se considera como referencia la
asignación del FAIS para el año 2004. El comportamiento en la 
distribución bajo este esquema se aprecia en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Variables relacionadas con la distribución de los 
recursos financieros en algunos municipios del Estado de Puebla. 
Municipios Población

total
Grado de 

rezago social 
Monto

canalizado
2004

Millones de pesos
a precios 
corrientes

Monto
por habitante

ELOXOCHITLAN 11,347 Muy Alto 9,698 854
CHICHIQUILA 23,072 Muy Alto 15,744 682
COYOMEAPAN 12,614 Muy Alto 14,953 1185
SAN SEBASTIAN 
TLACOTEPEC 12,688 Muy Alto 11,517 907
QUECHOLAC 42,479 Medio 23,629 556
ZACATLAN 69,833 Bajo 25,600 366
ATLIXCO 122,149 Bajo 27,431 224
COYOTEPEC 2,242 Bajo 1,191 531
CHIAUTZINGO 17,167 Bajo 7,045 410
PUEBLA 1,485,941 Muy Bajo 98,403 66
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2005; INAFED, 2004.

Se corrobora que la distribución en el modelo tradicional, prima más la 
variable población y la variable rezago social tiene poco peso sobre la
distribución de los recursos financieros. En la tabla se seleccionaron al
azar algunos municipios que presentan diferentes grados de rezago 
social, población total del municipio, monto que se le asignó del FAIS así 
como el cálculo obtenido por habitante. Por las características que 
presentan en estas variables se analiza el caso del municipio de Puebla. 

La Ciudad de Puebla registra un total de 1´399.519 de habitante en la
cabecera municipal durante el año 2005. Sin embargo, se conforma por 
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100 pequeñas poblaciones que en conjunto suman un total de 86,268 
habitantes. En la base de datos del CONEVAL 2005, registra otro dato de 
población tal como aparece en la tabla, además es el municipio que 
presenta un grado muy bajo de rezago social. Aún cuando no presenta
desequilibrios regionales, el municipio recibe el mayor monto en el 
conjunto de los 217 municipios que conforma el Estado. 

Considerando que los recursos del fondo están mas orientados a 
beneficiar a los municipios que presentan desequilibrios sociales ¿Por 
qué el municipio recibe los mayores montos del Fondo? En dado caso 
quienes tendrían que ser más favorecidos por estos recursos, serian los
86,519 habitantes que viven en estas pequeñas localidades. Si esto 
fuera así, entonces, el monto se divide entre esta población y los 
resultados cambian en términos de los montos per cápita. De $66.00, el
monto ascendería a $1,140, cantidad superior que reciben los
municipios con mayores grados de marginación, que en la normatividad 
se establece como el grupo meta del fondo. Los cambios que se
introducen con el modelo están orientados a revertir esta tendencia. 

6. Programación 

El esquema que se utiliza en el modelo para aplicar este elemento 
básico, constituye un conjunto de componentes cuya representación
aparece en la figura 4.10. Entre estos componentes destaca una
programación plurianual de los recursos financieros que abarca un 
periodo de cinco años (2008-2012). Con esta programación se elabora
un cuadro financiero en donde se define la distribución de los recursos 
financieros asignado a los municipios y microrregiones. 

En el proceso de definir los elementos para una mejor programación de
los recursos financieros se destaca la precisión en la definición de los 
ejes y medidas de interés para llevar a cabo dicha programación. Esto 
es importante, porque permite, considerando el peso tanto de los ejes y 
medidas una asignación de un mayor monto en aquellos que represente 
mejores alternativas de impacto sobre el  desarrollo regional. El análisis 
en las áreas de gastos realizados por los Presidentes municipales con los 
recursos que proviene del FAIS, fundamentan el establecimiento de los 
ejes y medidas por donde se orientara la aplicación y gestión de los 
recursos financieros.

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

355

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

La forma de medir estos impactos es aplicando el principio de 
seguimiento y evaluación sobre los recursos asignados. La Experiencia 
indica que el establecimiento de criterios e indicadores y la rendición de 
cuentas de los recursos ayudan a conocer y a medir el impacto sobre los 
problemas que se derivan en su aplicación. En este sentido, ha sido 
importante la definición de un conjunto de criterios en indicadores para 
llevar a cabo la actividad de seguimiento y evaluación en las áreas 
educativas, salud, económica y social. En la misma línea de mejorar el 
uso de los recursos públicos, además del principio de seguimiento y 
evaluación en la programación de los recursos financieros, se incluye 
una propuesta de rendición de cuentas. La propuesta trata de involucrar 
a la población de los municipios considerados en el modelo buscando 
una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

Figura 4.10: Esquema de aplicación del elemento de 
programación.

Fuente: Elaboración propia.

Elemento básico 
Programación

Monto
2008
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2009
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financiero de 
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Proceso de 
análisis micro 

regional

Ejes Medidas

Se establece el seguimiento y evaluación

Criterios e indicadores Rendición de cuentas
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En esta figura se observa que la programación de los recursos 
financieros se realiza considerando los montos por habitante y se 
proyectan por un periodo de cinco años. Inician con el año 2008 y
terminan durante el 2012. Con los datos de los montos por años, se 
obtienen los montos para cada microrregión. Se realiza una proyección
financiera considerando un aumento del 10% por año hasta el 2012.

La consideración para utilizar este porcentaje, está relacionada con el 
comportamiento observado en la dotación financiera recibida por los
municipios durante 1998-2004.

En este periodo, absorbieron un porcentaje de; 40.70% en 1998, 
26.79% en 1999, 32.86% en el 2000, 34.88%, en el 2001, 30.74% en
el 2002, 29.70% en el 2003 y 29.95% en el 2004. La propuesta de 
proyección financiera se puede observar en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13: Cuadro de los recursos financieros programados para 
las microrregiones 2008-2012. 
Microrregión Población

con rezagos 
sociales y 

económicos

Montos
totales
2008

Millones de
pesos

Montos
Totales
2009

Millones de
pesos

Montos
Totales
2010

Millones de
pesos

Montos
Totales

2011 millones
de pesos

Montos
Totales
2012

Millones

Pahuatlan
29478 91,352 100,487 110,536 121,589 133,748

Eloxochitlan
7371 22,842 25,127 27,639 30,403 33,444

Tlatlauquitepec
136704 423,645 466,010 512,611 563,872 620,259

Zacatlan
100601 311,762 342,938 377,232 414,955 456,451

Libres
93,023 288,278 317,106 348,816 383,698 422,068

Xicotepc
67027 207,716 228,488 251,337 276,470 304,117

Chalchicomula
80370 249,066 273,973 301,370 331,507 364,658

Huachinango
76199 236,140 259,754 285,730 314,303 345,733

Chignahuapan
55247 171,210 188,331 207,164 227,881 250,669

V. Carranza 
23181 71,837 79,021 86,923 95,616 105,177

Ixcaquixtla
7876 24,407 26,848 29,533 32,486 35,735

Totales 677077 2’098,261 2'308,087 2’538,896 2’792,786 3’072,064
Fuente: Elaboración propia datos de la Cámara de Diputados, 2008.

En esta proyección es posible resaltar dos aspectos; el primero presenta 
una relación con los cambios en los montos de recursos financieros 
asignados a cada microrregión. Es decir, con los criterios que sugiere el
modelo, los municipios triplican los montos canalizados. Y el otro,
corrobora los planteamientos de otros programas, en donde se establece
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una asignación de fondos a partir de una reorganización de los recursos
disponibles. Sobre este segundo aspecto, resulta importante señalar que 
en el nuevo modelo, para distribuir los recursos se utilizaron
precisamente aquellos autorizados para ejecutarse en el Estado. 

En este planteamiento no existen otras asignaciones más que los 
recursos existentes. Se destaca que los cambios fundamentales que se 
introducen fueron la aplicación de algunos principios sencillos sobre este 
presupuesto. Estos cambios se reflejan en los montos que contiene en la 
tabla anterior.

La proposición que se instituye a partir de estos cambios, es que si el 
gobierno del Estado aplica esta propuesta financiera producirá cambios 
positivos en la disminución de las desigualdades regionales. Una etapa 
que se aborda una vez realizada esta programación es la aplicación de 
estos recursos en los ejes y medidas. 

6.1 Ejes y medidas 

Desde la etapa del diseño del modelo se establecieron como ejes y 
medidas el desarrollo de las infraestructura y la formación del capital 
humano. Aspectos ampliamente documentados en los capítulos I Y II.
Una relación entre ambas variables a partir del análisis sobre las áreas 
de aplicación de los recursos financieros en las microrregiones, ayudará
a precisar las medidas en las que se orientarán los recursos financieros.

El destino de los recursos financieros que provienen tanto de los Fondos
federales como de aquellos recursos que captan los municipios ayuda a 
definir estas medidas. Para esto se consideró el egreso bruto así como el
monto y rubro en donde estos recursos fueron canalizados durante el 
año 2004, grafico 4.9. 

La primera información que aportan los datos, indican que los montos 
que representan los egresos brutos de las microrregiones se destinan 
para realizar obras publicas y acciones de carácter social. Se destaca
que el comportamiento de estos montos en la grafica, están
relacionados con el tamaño de la población y el número de municipios
que la conforman. Es decir, a mayor población los montos tienen a 
elevarse.

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

358

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

Gráfico 4.9: Egresos brutos y su distribución en obras públicas y
acciones sociales durante el año 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General Adjunta de Estadística de la 
Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 

El análisis de estas variables indica que un porcentaje de los recursos
financieros del FAIS, se destina para la realización de obras y servicios.
Los datos que aparecen en el gráfico 4.10 muestran una canalización de 
recursos financieros que oscila entre 40 y 60 por ciento para el
desarrollo de estas acciones. 

Gráfico 4.10: Porcentaje de los egresos brutos canalizados en 
obras públicas y acciones sociales en las microrregiones 2004. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General Adjunta de Estadística de la 
Hacienda Publica. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
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Para conocer en qué rubros se canalizaron los recursos financieros, se
extraen algunas microrregiones, y se cruzan con los datos que aporta el 
gobierno del Estado. Se destaca que estos montos constituyen los 
recursos que los Fondos que integra el Ramo 33 aportaron para 
desarrollar acciones en el área de las microrregiones.

Cuando se observa la distribución de los recursos financieros de acuerdo
a la tabla 4.14, se identifica que su aplicación gira alrededor de los 
siguientes rubros (agua, alcantarillado sanitario, electrificación, 
urbanización, caminos y carreteras, educación, salud y otros). De estos,
la urbanización representa el rubro que en porcentaje es la que más
recursos financieros absorbe. Ocupa el segundo lugar las carreteras y 
caminos, alcantarillado, salud en la tercera posición se ubica el área de 
salud.

Tabla 4.14: Distribución de los recursos financieros del Ramo 33
período (1999-2004) en las microrregiones. (Porcentajes) 
Microrregiones Agua Alcanta

rillado
Electifi
acción

Urbani
zación

Carreteras
Caminos

Educa
ción

salud

Xicotepec 9.0 12.3 3.3 30.1 19.3 17.2 4.8

Huachinango 9.0 12.3 3.3 30.1 19.3 17.2 4.8

Zacatlan 9.0 12.3 3.3 30.1 19.3 17.2 4.8

Chignahuapan 9.0 12.3 3.3 30.1 19.3 17.2 4.8

Tlatlauquitepec 14.0 10.3 5.2 31.2 12.5 17.6 4.5

Fuente: Gobierno del estado de Puebla, Plan Estatal de Desarrollo.

Estas evidencias empíricas, los rezagos económicos y sociales que 
presentan las microrregiones y la incidencia que ocasionan los factores 
relacionados con el desarrollo de las infraestructuras y la formación del 
capital humano sobre la convergencia regional, determinan la definición
de los ejes y medidas. Sobre estas se canalizaran los recursos
financieros.

La relación que existe entre estos componentes, los recursos financieros
y los rezagos económicos y sociales en las microrregiones, tiene la
siguiente representación en la tabla 4.15.
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Tabla 4.15: Ejes y medidas de interés para la canalización de
recursos financieros.

EJE1. Desarrollo de infraestructura EJE 2.Formación del capital humano

Medida 1.1. Dotación de infraestructura de
apoyo las actividades productivas
(construcción, ampliación y remodelación de 
carreteras, mercado 

Medida 2.1 Creación de centros de Capacitación
en las microrregiones con el apoyo del gobierno
estatal, municipal, asociaciones regionales y de
las instituciones educativas locales buscando
mejorar las capacidades de la PEA.

Medida 1.2. Dotación de infraestructura para
ampliar y mejorar la cobertura y la calidad de
educación.

Medida 2.2 Establecer un programa de
certificación de destrezas a fin de que los
trabajadores cuente con documentos que
certifique los aprendizajes y las habilidades que
hayan adquirido en los centros de capacitación

Medida 1.3 Para dotar de servicios de salud a
la población que presenta rezagos en este
sector.

Medida 2.3 Establecer un Programa de formación
de lideres con sentido empresarial y social en
estos  Centros de Capacitación.

Medida 1.4. Ampliación la red de drenaje,
agua entubada, energía eléctrica a las
viviendas que presentan rezagos en este
rubro.

Medida 2.4 Establecer un programa de
vinculación entre los Centros de Capacitación y 
las instituciones de Educación Superior, para
detectar, diseñar y otorgar cursos de
capacitación a la PEA de la microrregiones.

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y Villa
Issa, 2005 

La propuesta de las medidas contemplados en cada eje, están 
relacionados con las necesidades del casi 70% de la población 
económicamente activa que se ubican en las microrregiones. Por las
condiciones que prevalecen en el medio físico y su relación con las 
actividades que desempeñan, las poblaciones requieren de una dotación
muy importante de infraestructura física que les permita mejorar sus 
niveles de productividad y reducir sus rezagos sociales. Sin embargo, 
esta situación demanda también un mejor fortalecimiento de su capital
humano. Variable que se constituye por el conjunto de conocimientos y 
destrezas que la fuerza laboral de las microrregiones tiene y utiliza para 
desempeñar sus funciones. En este sentido, se destaca que si las
inversiones se orientan hacia estos ejes y medidas considerados en los 
párrafos anteriores, existe la posibilidad de que los indicadores 
relacionados con los rezagos económicos y sociales pueden también
sufrir modificaciones. 

La distribución de los recursos financieros establecidos en la 
programación financiera en las medidas se aprecia en la tabla 4.16.

APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

361

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO 

Tabla 4.16: Asignación de recursos en los ejes prioritarios
periodo 2008-2012.
EJES  % MONTOS

 Millones
De Pesos

Eje 1. Desarrollo de infraestructura 50 6,405

Medida 1.1. Dotación de infraestructura de apoyo las actividades
productivas (construcción, ampliación y remodelación de carreteras,
mercado

15 1,921

Medida 1.2. Dotación de infraestructura para ampliar y mejorar la
cobertura y la calidad de educación.

5 6,40

Medida 1.3 Dotación de infraestructura de servicios de salud 15 1,921
Medida 1.4 Ampliación la red de drenaje, agua entubada, energía eléctrica a 
las viviendas que presentan rezagos en este rubro.

15 1,921

EJE 2. Formación del capital humano 50 6,405

Medida 2.1 Creación de centros de Capacitación en las microrregiones con
el apoyo del gobierno estatal, municipal, asociaciones regionales y de las
instituciones educativas locales buscando mejorar las capacidades de la
PEA

15 1,921

Medida 2.2 Organizar un programa de certificación de destrezas 10 1,281

Medida 2.3 Implantar un Programa de formación de lideres con sentido
empresarial y social en estos  Centros de Capacitación

20 2,562

Medida 2.4 Instaurar un programa de vinculación entre los Centros de
Capacitación y las instituciones de Educación Superior, para detectar,
diseñar y otorgar cursos de capacitación a la PEA de la microrregiones.

5 6,40

 TOTALES 100 12,910

Fuente: Elaboración propia.

6.2 Seguimiento y evaluación 

Para precisar sobre los aspectos que abordará el seguimiento y 
evaluación de los recursos canalizados en las microrregiones, conviene 
conocer, la estrategia de operación de los recursos financieros que se
utiliza en el modelo tradicional.

Estrategia de operación de los programas en el modelo tradicional 

La sistematización realizada sobre el uso de los recursos financieros
canalizados considera la operación de los fondos que proviene del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. Esta sistematización 
contempla entre otros aspectos, el recorrido que hacen los recursos 
financieros para llegar a los Estados de la republica. Bajo el esquema 
parece que no existe mayores complicaciones para que estos recursos
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lleguen a cada Estado de la República. La síntesis del procedimiento se 
aprecia en la figura 4.11.

Figura 4.11: Procedimiento para la operación de los recursos
financieros por el gobierno federal.

Una nueva propuesta de operación de los recursos 
financieros

Gobierno federal

El impacto no ha sido el más 
esperado. Ante esto se plantea
como alternativa

Interacción
entre los
Gobiernos
estatales y los
municipios

Se asigna el recurso al
municipio

El Municipio somete los
proyectos a concurso.

La tesorería municipal presenta
el avance financiero

El presupuesto se asigna
al estado, después hacia
los municipios con poca o 
ninguna restricción y 
otros imponen
condiciones

Los recursos financieros
inicialmente se cargan en las
tesorerías de los estados,
sujetándolos a condiciones
estrictas para transferirlos a la
mayoría de los municipios bajo
el título de Fondo para la
Infraestructura Municipal
(FISM). . 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, 2006

Es posible observar que los recursos financieros entran primero en la 
tesorería del Estado para su posterior canalización hacia los municipios. 
Se aplica cualquiera de las dos formulas que el Estado utiliza, y se 
asigna el recurso al Municipio. El canal principal para la aprobación y en 
consecuencia de la asignación de recurso a estos proyectos son los 
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Consejos de Planeación Municipal. Estos son agrupaciones que
normalmente incluyen representantes comunitarios de cada localidad,
del gobierno municipal y, en algunos casos, de los organismos 
sectoriales del Estado.

Como consecuencia de esta forma de operar los recursos financieros, se
observan todavía problemas que limitan el cumplimiento del objetivo de 
aliviar la pobreza en las regiones marginadas. Las evidencias empíricas 
documentadas por el Banco Mundial en México, demuestra que existen
un conjunto de factores que están relacionados con esta problemática,
destaca entre estos: 1) La ley de Coordinación Fiscal no especifica la
distribución de los fondos en cada municipio del país, 2) no se considera 
los criterios establecidos en las fórmulas contempladas en la Ley de 
Coordinación Fiscal, ocasionado muchas veces  preferencias y las
relaciones entre el presidente municipal, el consejo y otros poderes 
involucrados. En esta relación se determina cómo estos recursos se
distribuyen entre la cabecera municipal y las localidades que conforman
el municipio y el grado en que los proyectos respondan a las
necesidades de la población local, 3)  en esta distribución, no se separa
la población con rezagos sociales de la que no se encuentra en estas 
condiciones, lo que provoca que un mayor monto se invierta en las 
cabeceras municipales, y 4) existe poca o nula dirección para que las 
autoridades municipales identifiquen los proyectos que tiendan a 
mejorar las condiciones de pobreza. Sobre todo en aquellos municipios
que se ubican en la categoría alta marginación en donde, se carece de
capacidad técnica para hacerlo.

En estas condiciones de operación de los recursos financieros, es posible
establecer que: la cobertura de la infraestructura social ha mejorado, 
aunque sigue siendo baja para los pobres tal como se ha documentado 
en los informes del Banco Mundial, y del reporte económico en México 
sobre la revisión del gasto en infraestructura publica (Banco Mundial, 
2005).
.
En términos de orientación, el FAIS privilegia de acuerdo a las 
evidencias empíricas una mayor canalización hacia las regiones que
presentan mayores niveles de marginación. Esto se corrobora en el
análisis que se realizó para las diferentes regiones del país y del Estado. 
Sin embargo, en el ámbito de los Estados de la República, prevalecen
todavía los criterios de asignación en donde los beneficiarios son los 
grandes centros de población como sucede en el Estado de Puebla con la
Ciudad capital.
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El escenario planteado para el uso de los recursos públicos, nos lleva a 
proyectar que, si bien la estrategia de operación de estos recursos,
contribuye parcialmente en reducir las disparidades regionales, también 
requiere de un nuevo esquema orientado a mejorar el destino y uso de
estos recursos. Definir el esquema de operación de los recursos 
financieros establece mejor las condiciones para el seguimiento y 
evaluación de las acciones y mide mejor el impacto de los recursos.

Este planteamiento se construye considerando por un lado las 
características y el papel que desempeñaran las instancia de gobierno 
(federal, estatal, microrregional y el municipal) en la operación de los 
recursos financieros. De estas cuatro, la microrregional, es una figura
que no aparece ni en la Constitución Política como tampoco en la 
legislación de los congresos locales. Más bien, su inclusión en el modelo 
se considera como ámbito de planificación y de operación de las políticas 
de desarrollo regional. Y esta relacionado con el enfoque del desarrollo 
territorial haciendo uso de algunas de las facultades que le confieren al 
municipio, cuya acción también puede ser en el ámbito regional
(Ziccardi, 2002). 

Por otro lado, se pretende que en este proceso de construcción del 
esquema de operación, se retomen algunos elementos plasmados en la
reforma de los Fondos Estructurales en 1988 de la Unión Europea.
Concretamente se consideran la creación de las entidades que fungirán 
como autoridades de gestión y pagadoras. Estos componentes han sido 
factores de éxito en la gestión de los recursos financieros para el 
desarrollo regional de la Unión. Por los rasgos que presentan estas 
entidades sobre todo en las funciones que desempeñan, se plantea un
esquema similar para la operación de los recursos financieros en las 
microrregiones del Estado de Puebla. 

Las entidades gubernamentales en el esquema de operación de los 
recursos financieros

En este esquema de operación de los recursos financieros para cada
orden de gobierno, se propone dependiendo de su ámbito de acción,
ciertas funciones para la instrumentación del modelo. En la figura 4.12 
se aprecian algunos elementos considerados en la operación de los 
recursos financieros para cada uno de los órganos de gobierno (federal,
estatal y municipal). En el ámbito federal se sugiere el desarrollo del 
siguiente proceso. El gobierno federal autoriza los recursos que se
destina para promover el desarrollo económico y social para las
regiones.
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Estos se concentran en los dos instrumentos financieros propuestos y se
distribuyen en las instancias gubernamentales que tiene una relación
directa con estos aspectos. Por el tipo de funciones que desempeñan 
estas instituciones para el desarrollo económico y social, se propone a la
Secretaria de Desarrollo Social para la coordinación de los recursos del 
Fondo para el Desarrollo Social Mexicano. Y la Secretaria de Economía 
para la canalización de los recursos financieros  provenientes del Fondo
Mexicano para el Desarrollo Regional.

Figura 4.12: Participación del gobierno federal en la operación de 
los recursos financieros. 

Gobierno federal

Instancias del gobierno federal
en donde se concentran los
recursos de los Fondos

SECRETARIA DE 
ECONOMIA

SEDESOL

Fuente: Elaboración propia.

En esta propuesta se considera que en el ámbito federal tendría 
funciones más de coordinación y, como responsable de elaborar los 
reglamentos en donde se establecen las disposiciones generales para la
aplicación de los recursos. Se encargaría además de proponer y llevar a 
cabo la evaluación intermedia y final en los ámbitos estatales. Cabe
destacar que en México se ha desarrollado diversas experiencias,

Fondo para el
Desarrollo Social Fondo para el Desarrollo

Económico
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Secretaria de
Finanzas y
Administración

AUTORIDAD AUTORIDAD
PAGADORADE GESTION

Municipios
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retomarlas puede contribuir para mejorar a operación de los recursos
financieros.

Ámbito estatal

En el ámbito estatal, el gobierno del estado de Puebla, para la operación
de los programas, se conforma por un conjunto de instituciones de 
carácter federal y otros con ámbito estatal. Destaca entre las primeras:
la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaria de 
Desarrollo Social (SDS), Secretaria de Turismo (SECTUR), Secretaria de 
Gobernación, (SG), Secretaria de Educación Publica (SEP), Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), Secretaria de Seguridad
Publica (SSP). Entre las de carácter estatal, destacan las siguientes: 
Secretaria de Cultura (SC), Secretaria de Desarrollo Rural (SDR), 
Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), Secretaria de Finanzas y 
Administración (SFA) entre otros. (Gobierno del estado, 2007).

En el ámbito estatal, la Secretaria de Finanzas y Administración es una
entidad que en el contexto del Plan Estatal de Desarrollo constituye el 
sector de Finanzas y administración cuyas acciones se centra en cinco 
grandes vertientes. La primera se enfoca en elevar la capacidad
hacendaria del Gobierno y un adecuado manejo de las finanzas públicas;
la segunda, se basa en la asignación de los recursos bajo criterios de
eficacia, eficiencia y racionalización, con el propósito de mejorar las 
condiciones para el desarrollo del Estado. La tercera implica una
planeación basada en el establecimiento de métodos de selección de las 
mejores soluciones y en un sistema racional para la toma de decisiones, 
evitando la improvisación; la cuarta vertiente se enfoca en la 
administración.

Dado que el gobierno federal no puede canalizar directamente los 
recursos financieros a los municipios, sino que este entra primero a la 
tesorería del Estado para después ser canalizados hacia este ámbito. 
Entonces, estos recursos deben estar concentrados en la Secretaria de 
Finanzas y Administración tal como se observa en la figura 4.12, para su
posterior canalización hacia los municipios.

En este sentido, se plantea la interrogante ¿Qué funciones desarrollaría
la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla si se 
propone como la entidad receptora de los recursos financieros que 
proviene de los fondos económicos y de desarrollo social propuesto en
este modelo? Si la respuesta se busca en el contexto de la política 
regional mexicana, seguramente esta no será suficiente para responder 
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a las interrogantes. Por lo tanto, conviene examinarla, en donde se ha
generado la  experiencia sobre el papel que han desempeñado las 
entidades públicas estatales en la gestión de los instrumentos 
financieros en el contexto de una política regional. Un caso específico en
donde se puede encontrar lecciones importantes sobre este proceso, es 
la Unión Europea y en sus Estados miembros particularmente en 
España.

En este proceso dos entidades han sido factor de éxito en la operación
de los recursos financieros. La primera relacionada con la gestión
financiera y la otra con la eficacia de las intervenciones de los fondos. 
Respecto a la parte financiera, en el contexto de las reformas 
estructurales consideradas en los reglamentos de los fondos 
estructurales, se designa una autoridad pagadora. Esta se elige por el 
Estado miembro para elaborar y presentar solicitudes de pago y recibir
pagos de la Comisión.

Con respecto a la eficacia de las intervenciones, el Estado miembro 
otorga a una autoridad de gestión que, puede ser un organismo público
o privado, nacional, regional o local designado por el Estado miembro 
para gestionar una intervención de los Fondos (Reglamento (CE) No 
1260/1999)

la Secretaria de Finanzas y administración desarrolla funciones que tiene 
que ver con los siguientes aspectos; 1) la asignación de los recursos
bajo criterios de eficacia, eficiencia y racionalización, 2) una planeación
que tiende a buscar métodos de selección de las mejores soluciones, 3) 
la administración adecuada y oportuna de los bienes y servicios
proporcionados a las dependencias y entidades, a fin de favorecer una 
operación más ágil y eficiente de la administración pública que 
contribuya al desarrollo local y regional.

A partir de estas funciones, es posible asumir que la Secretaria de 
Finanzas y Administración puede desarrollar funciones relacionadas con
una entidad pagadora y de gestión. Las acciones que desarrollen estas 
entidades tendrán siempre un ámbito de acción que para el estudio es el
microrregional. Sin embargo, dado que este ámbito geográfico, no 
cuenta con un marco legal que le permita gestionar recursos financieros,
sean estos de carácter publico y/o privado, se propone entonces que los 
recursos financieros que se canalice en las microrregiones, se gestione
en los municipios, quedando el nivel microrregional como un ámbito de 
planificación y toma de decisiones sobre el destino de los recursos 
financieros.
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 Ámbito municipal

En el esquema de operación, se plantea el ámbito municipal como la
entidad receptora y de relación directa entre las autoridades de gestión
y pagadora. Entre las razones por las que se considera el municipio es 
que según lo establecido en la Constitución de la República, es que es 
un ámbito de gobierno que presenta las siguientes características: a) 
Personalidad jurídica propia, b) patrimonio propio, c) no tiene vínculos 
de subordinación jerárquica con el gobierno del Estado, d) Administra
libremente su hacienda, e) tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y 
judiciales. Además, se considera al municipio como la instancia
institucional receptora de la descentralización administrativa y de
gestión de los servicios públicos, que actúa en determinado territorio.
(Chávez, 2000) 

En los municipios del país y en particular de los que conforman las 
microrregiones de menor desarrollo en el Estado de Puebla, existen la
las condiciones para promover el desarrollo local y mcrorregional. Es 
decir, se plantea que los municipios además de suministrar servicios
básicos a la población, avancen en este nuevo modelo en otras acciones
orientadas hacia: el desarrollo económico sustentable del territorio, el 
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, la preservación de 
la identidad cultural y étnica y la conservación del patrimonio histórico 
(Ziccardi, 2002) 

Otro dato que justifica el ámbito municipal como la entidad receptora de 
los recursos que provengan de los Fondos de Desarrollo Económico y
Social es la gestión de los fondos públicos. Sobre este aspecto, en los 
municipios se han generados una serie de experiencias para la 
movilización de los recursos que el gobierno canaliza a través de los 
fondos del Ramo 33. Sobre todo en aquellos fondos que tienen un 
ámbito municipal como son los Fondos de Aportaciones para la
Infraestructura social y el Fondo de Fortalecimiento Municipal.

De la información sistematizada sobre estos instrumentos financieros se 
resaltan dos aspectos. El primero indica que en los municipios del país, 
gran parte de sus ingresos provienen del gobierno, como se observa en
el gráfico 4.11. El segundo esta relacionado con el primero en el sentido 
de que, si los municipios del país reciben recursos provenientes de los 
fondos públicos provenientes del gobierno federal, es un hecho que en 
mayor o menor grado los Ayuntamientos disponen de experiencias en el
uso de estos recursos. Aunque no necesariamente el manejo de estos 
sea el adecuado. Sin embargo, lo que se pretende resaltar en este
esquema de operación de los recursos, es que los municipios 
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constituyen un componente clave para en su manejo para la operación
de los proyectos tanto para el ámbito municipal como el microrregional.

Gráfico 4.11: Fuentes de ingresos de los municipios de México.
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Fuente: Díaz-Cayeros y Silva 2004. 

6.3. Criterios e indicadores

La Unión Europea  establece sus indicadores para medir el impacto de la 
política de cohesión. En América Latina la CEPAL propone a partir de la 
definición del concepto de cohesión social sus propios indicadores. De
las experiencias de la UE y de la CEPA, se formula  una propuesta de 
indicadores sobre los cuales se orientará el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas de los recursos que se asigna a las  microrregiones

6.4. Indicadores propuestos por el estudio 

Los indicadores de la presente investigación se derivan de la siguiente
premisa. La inversión en infraestructura y formación del capital humano 
se asocian con la disminución de los rezagos sociales y económicos. Para 
conocer el estado que guarda el país, sus entidades federativas así como 
sus municipios y localidades. El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) creado a iniciativa del gobierno
federal en el año 2002, realiza las mediciones y en consecuencia,
establece un conjunto de indicadores que sirven para establecer el
grado de rezago social a nivel nacional, estatal, municipal y localidades.
De acuerdo con la información publicada por el (CONEVAL) durante el 
presente año con datos de 2005, se presenta un conjunto de 
indicadores. Estos abarcan desde aspectos de ingresos traducidos en 
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diferentes tipos de pobreza (alimentaría, de capacidades y patrimonial)
así como en los rubros educativos, de salud, disponibilidad de servicios 
básicos en vivienda entre otros. Estos indicadores no presentan una 
agrupación considerando las áreas y  indicadores como se observa en la 
experiencia de la Unión Europea y de la propuesta que hace la CEPAL, 
ambos descritos en el capitulo III. Sin embargo, es posible
siguiendo el mismo esquema de ambas entidades, agrupar las áreas con
sus respectivos indicadores. Las áreas que se proponen son: Económico, 
educativo, salud y vivienda. Esta información se observar en la tabla 
4.17.

Tabla 4.17: Indicadores definidos para evaluar el impacto de los
ejes y medidas. 
Área económico Área educativa Área de salud Área de vivienda 

Indicadores

1. Pobreza alimentaria
2. Pobreza de capacidades
3. Pobreza de patrimonio

Indicadores

1. porcentaje de la
población de 15 años 
y mas analfabeta
2. porcentaje de
población de 6 a 14
años que no asiste a
la escuela
3. porcentaje de 
población de 15 años 
y más con educación
básica incompleta
4. porcentaje de 
hogares con población
de 15 a 29 años, con
algún habitante con
menos de 9 años de 
educación aprobados

Indicadores

% de población sin
derecho-
habiencia a servicios de
salud

Indicadores

1. porcentaje de 
viviendas particulares
habitadas con piso de
tierra
2. porcentaje de 
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de excusado o
sanitario
3. porcentaje de 
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de agua
entubada de la red
pública
4. porcentaje de 
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de drenaje 
5. porcentaje de 
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de energía
eléctrica
6. porcentaje  de
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de lavadora
7. porcentaje  de
viviendas particulares
habitadas que no
disponen de 
refrigerador

Fuente: CONEVAL, 2005.

Establecer la situación actual que guardan los indicadores de salud, 
educación, económicos y vivienda en las microrregiones en relación al 
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Estado, permite conocer la magnitud de los rezagos y en cuales 
indicadores se dará mayor importancia, tabla 4.18. 

Tabla 4.18: Situación actual de los indicadores de rezagos 
sociales y económicos en el ámbito microrregional con respecto
al Estado de Puebla.
INDICADORES MICROREGIONAL

Situación actual 
ESTATAL
Situación actual

Educativos
Porcentaje de población de 15 años o más
analfabeta

25.37 12.70

Porcentaje  de población de 6 a 14 años que no 
asiste a la escuela

8.39 6.67

Porcentaje de población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

71.05 53.54

Porcentaje  de hogares con población de 15 a 29
años, con algún habitante con menos de 9 años
de educación aprobados

58.34 44.44

Salud
Porcentaje  de población sin derecho- habiencia a 
servicios de salud

67.40 63.37

Vivienda
Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
con piso de tierra

28.92 14.34

Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
que no disponen de excusado o sanitario

10.01 9.78

Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
que no disponen de agua entubada de la red 
pública

23.23 15.15

Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
que no disponen de drenaje.

38.58 18.12

Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
que no disponen de energía eléctrica.

9.58 5.41

Porcentaje  de viviendas particulares habitadas
que no disponen de lavadora.

86.40 58.21

Porcentaje de viviendas particulares habitadas
que no disponen de refrigerador.

73.59 43.06

Económicos
Pobreza alimentaria 44.26 26.7
Pobreza de capacidades 54.10 35.3
Pobreza de patrimonio 75.6 59.0
% Población ocupada con ingreso de hasta 2 
salarios mínimos 

92.73 81.70

Porcentaje de la PEA en el sector primario 66.50 51.8
Porcentaje de la PEA en el sector secundario 13.60 23.50
Porcentaje de la PEA  en el sector terciario 19.90 24.70
Porcentaje de la PEA mujeres 24.45 25.28
Porcentaje de la PEA hombres 74.72 75.55
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL sobre los rezagos sociales del
Estado de Puebla, 2005.
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6.5. Rendición de cuentas 

Desde el inicio del proceso de descentralización en México, la 
fiscalización de los recursos públicos cobra importancia para establecer 
mecanismos que permitan mejorar su uso. En este contexto se crea una
Órgano de Fiscalización Superior de la Federación. La creación de esta 
entidad quedó plasmada en el artículo 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos constituida desde la Cámara de
Diputados.

La Cámara de Diputados le otorgó una serie de funciones a este órgano 
de fiscalización, entre estas funciones destacan las siguientes: fiscalizar 
en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en 
los términos que disponga la ley. También fiscalizará los recursos 
federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los 
particulares (Cámara de Diputados, 2007) 

Aún cuando existen en México entidades de carácter público que se 
encargan de la fiscalización de los recursos públicos como la Auditoria 
Superior de la Federación  Las evidencias empíricas sistematizadas por 
el estudio realizado por el Banco Mundial (2006) indican una baja 
efectividad en el gasto descentralizado. Estas evidencias demuestran
que la descentralización ha generado un esquema de financiamiento de 
los bienes y servicios públicos. Este, basado fundamentalmente en
transferencias fiscales, que ha provocado que los nexos entre políticos,
burócratas y ciudadanos sean débiles.

Esta debilidad se debe a que los políticos que elaboran las propuestas de 
las iniciativas para la rendición de cuentas, están cada vez más lejos de 
los ciudadanos. Y los burócratas quienes se encargan de prestar los 
servicios a través de las instituciones, cada vez son pocos efectivos.

Este escenario propicia una serie de situaciones que se asocian con la 
poca efectividad de los instrumentos financieros, destaca entre estos: 1) 
La falta de un estudio de gran alcance sobre los Fondos que conforman 
el Ramo 33, que permita mejorar la Ley de Coordinación Fiscal, 2)
definición de mecanismos que privilegien una distribución más equitativa 
de los recursos entre la población marginada y las comunidades rurales, 
3) revisión de la fórmula de distribución de los recursos, incorporando
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factores que estimulen los avances que se logren, y premien la eficiencia
y transparencia en el ejercicio de los mismos, 4) Construcción de un
sistema de indicadores de resultados, que permita evaluar el 
desempeño, en relación al manejo y operación de los Fondos, 5) hacer 
públicos los informes del resultado de la fiscalización de las Cuentas 
Públicas, con el propósito de fortalecer los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas; y por último, 6) Impulsar una mayor participación 
social en la distribución y aplicación de los recursos. 

A partir de los problemas que se genera en la rendición de cuentas se 
plantea la siguiente interrogante ¿Cual es el esquema de rendición de 
cuentas que se propone en el modelo de aplicación y gestión para 
fiscalizar los recursos financieros, que se canalicen por los fondos 
propuestos para las microrregiones?

6.6. Propuesta del estudio para la rendición de cuentas

El modelo plantea una propuesta de rendición que considera una mayor 
participación y coordinación entre instituciones representadas por 
instituciones federales regionales y locales. Sugiere también la 
incorporación en esta propuesta de los sindicatos, cooperativas,
asociaciones campesinas entre otras entidades. Un análisis mas 
detalladas sobre las medidas entre estas poblaciones, prioriza aquellas 
más importantes y sobre las que hay que incidir.

Sin embargo, la aplicación de la propuesta de rendición de cuentas 
demanda la realización y puesta en marcha de un conjunto de acciones 
entre las que destacan: 1) la presencia de autoridades adecuadas, 2) la 
reelección de presidentes municipales, 3) la transparencia de la
información, 4) revelación de información como condición para recibir 
los recursos financieros de los fondos, 5) fortalecimiento de la capacidad
y rendición de cuentas de los Comités de Planeación de los Municipios 
(COPLADEMUN), 6) asistencia técnica, 7) difusión de información sobre 
las mejores prácticas en términos de planeación y asignación de 
recursos de los fondos, 8) estrategia de rendición de cuentas
ascendente, 9) la generación de información de calidad para fines de 
evaluación del desempeño y la rendición de cuentas y, 10) una rendición 
de cuentas basada más que por programas, que ha sido la tendencia en
México hasta la fecha, sino a partir del padrón de beneficiarios de los 
proyectos que financien los fondos.

Bajo la aplicación de este esquema, es posible lograr una mayor 
transparencia y mejor rendición de cuentas lo que en consecuencia 
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llevará a mejores servicios sociales e infraestructura a las poblaciones 
con mayores rezagos sociales y económicos. En el esquema que se 
muestra en la figura 4.13: se presentan los elementos que condicionan 
la aplicación de la propuesta en el modelo.

Figura 4.13: Representación del esquema de rendición de
cuentas.
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7. Conclusiones 

Concretar los resultados obtenidos en la aplicación del modelo en una
serie de conclusiones constituye los objetivos de este epígrafe. Estas se
establecen considerando cada uno de los apartados que constituyen el 
capitulo. Con este procedimiento se precisa y se sintetiza las 
aportaciones que se derivan del proceso de análisis realizadas sobre el 
conjunto de variables que constituyo la estructura del capitulo.

7.1. Con respecto a los principios considerados para la aplicación

Para la aplicación del modelo, se considera un conjunto de 
principios entre los que destacan: el principio de gradualidad,
complementariedad y coherencia, igualdad y desarrollo sostenible, 
concentración territorial, cofinanciacion, adicionalidad, cooperación y 
subsidiariedad y solidaridad financiera. Los elementos básicos que
constituyen las etapas para la instrumentación del modelo son: 1) 
definición del objetivo de la política regional en Puebla, 2) el
procedimiento para la asignación de los recursos financieros, 3) la 
selección de la base territorial, 4) distribución territorial de los recursos
y la 5) programación financiera. Se concluye que la adaptación de este 
conjunto de principios en el modelo y las distintas etapas para su
implementación provocara cambios en la base territorial. Entre estos 
cambios destaca una mayor canalización de recursos financieros a la 
región que presenta los mayores desequilibrios económicos y sociales en
el Estado. Y un cambio en la estructura institucional para mejorar la 
aplicación y gestión de los recursos financieros.

7.2. En relación a la definición de objetivos de la política regional

Reducir los desequilibrios regionales que presentan la región de 
menor desarrollo económico en el Estado de Puebla constituye el 
principal objetivo de la política regional en el Estado de Puebla.
La estrategia para avanzar hacia este objetivo es dotar de mayores
recursos en áreas como: infraestructura económica y social, formación
del capital humano y el desarrollo del entorno productivo. Reorientar los
objetivos de la política regional en el Estado significa una mayor 
posibilidad de avanzar con mayor rapidez hacia la convergencia 
microrregional.
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7.3. Con respecto a la asignación de recursos

La asignación de los recursos financieros en el Estado de Puebla, se
realiza considerando los recursos que canaliza el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. El análisis 
que se realiza y fundamenta la canalización de estos recursos, indica 
que la asignación de recursos financieros en el modelo tradicional de 
aplicación de recursos financieros presenta limitaciones y en 
consecuencia beneficia parcialmente a las regiones de menor desarrollo.
Entre estas limitaciones destacan: Los montos totales se destinan hacia
la región de mayor desarrollo, la variable tamaño de la población 
prevalece como indicador para dotar de recursos financieros  a los
municipios. Bajo este modelo las grandes ciudades sobre todo aquellas 
que presentan grado de rezago social muy bajo como el municipio de 
Puebla, reciben un alto porcentaje de estos recursos.

Los recursos que se asigna al Estado de Puebla en el modelo, proviene
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  Se 
concluye que con este monto, se dispone de recursos suficientes para 
iniciar con la instrumentación del modelo.

Una asignación de recursos financieros que considere el principio de 
solidaridad financiera sobre el presupuesto, eleva sustancialmente
los montos que corresponden por habitante. Que se igualan o a veces
superan lo que reciben los habitantes en la región del objetivo 1 de los 
Estados miembros de la Unión Europea.

7.4. Con respecto a la selección de la base territorial

Se define como base territorial un conjunto de 78 municipios,
todos ubicados en la región de menor del Estado de Puebla. El
ámbito territorial en donde se pretende adaptar el modelo mexicano de 
aplicación y gestión de recursos financieros, se observan fuertes rezagos
económicos y sociales. La selección de esta base territorial busca 
revertir los desequilibrios que presentan los municipios de esta región. 

Las bases que fundamentan la selección de la base territorial, esta
relacionada con los ingresos per cápita que recibieron la población 
durante el año 2000 y de la orientación económica que más predomina
en este ámbito.
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7.5. En relación a la distribución territorial de los recursos 

Se considera la magnitud de los rezagos sociales y económicos
para la asignación de los recursos financieros. En este sentido se 
establece en el modelo, el siguiente principio de asignación, a mayor
rezago socioeconómicos mayores serán los montos canalizados.

La magnitud de los rezagos sociales en los municipios y microrregiones,
se determina a partir de una fórmula que permitió establecer una
ponderación de los porcentajes de rezagos en las variables de tipo 
educativos, vivienda, salud y económicos. La aplicación de la formula
permite contar con mayor precisión el porcentaje de la población que 
presentan rezagos económicos y sociales en cada uno de los municipios 
de las microrregiones. Esta precisión y la aplicación del 70% de los 
recursos financieros a la región de menor desarrollo, son las diferencias
básicas entre este modelo y la forma tradicional de canalizar fondos 
públicos para el desarrollo regional en México.

7.6. Con respecto a la programación

Una programación financiera que considere como ejes de canalización 
de recursos financieros en áreas como: el desarrollo de infraestructuras
y formación del capital humano, reducirá los desequilibrios
regionales.

La programación financiera se establece por un periodo de cinco 
años tanto en el ámbito municipal como por microrregiones. La 
estrategia plurianual de los recursos permite establecer un mejor 
seguimiento y evaluación del impacto de los recursos sobre las medidas 
establecidas.
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5. Introducción

En la presente investigación se estableció la siguiente hipótesis. La
política regional de la Unión Europea instrumentada en los Estados 
miembros para reducir las disparidades regionales, aporta elementos 
para mejorar la aplicación de los recursos financieros para el desarrollo
regional en México. Las preguntas que emergen de este planteamiento 
son ¿Cómo surgen estos elementos? y ¿Cuáles son? La respuesta a 
estas interrogantes constituyen los aspectos que orientan las 
conclusiones finales de la tesis.

Estos elementos se originan desde el proceso de construcción de la 
Unión Europea, en la definición de la política regional y de cohesión. La 
instrumentación de la política ha contribuido para mejorar el crecimiento
de los diferentes Estados miembros particularmente del Estado español. 

5.1. Con respecto al proceso de construcción de la Unión Europea
y la cohesión económica y social 

1. Los elementos que aporta la Unión Europea para mejorar la 
aplicación de los recursos financieros se originan desde el 
proceso de construcción de la propia UE. En este proceso de 
construcción se experimentan diversas ampliaciones. Destaca en estas, 
incorporaciones de países que presentan fuertes disparidades
regionales. Sobre estas se instrumenta una política regional que busca 
como objetivo central, la cohesión económica y social de los Estados 
miembros que presentan mayores desequilibrios regionales. 

5.2. Con respecto a la política regional europea: un modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros

2. En el proceso de la instrumentación de la política regional
europea, se distinguen algunos elementos básicos: 1) justificación
de una política regional y de cohesión, 2) presencia de una arquitectura
institucional y participación de las regiones, 3) un conjunto de principios 
operativos o rectores,4) los objetivos con orientación territorial y 5) los 
instrumentos financieros para el desarrollo regional. Se distingue en 
este planteamiento que uno de los componentes centrales del modelo 
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son los Fondos Estructurales. De éstos se derivan otras variables 
asociadas como los ámbitos de intervención, objetivos, o asignaciones 
presupuestarias.

3. Entre estos elementos básicos se distinguen Los Fondos 
Estructurales. Estos instrumentos financieros tienen como propósito 
central, la contribución de reformas estructurales de carácter regional,
agrario o laboral. Constituyen dentro de la UE, los instrumentos más 
directamente destinados en la lucha contra los desequilibrios 
económicos y sociales, tanto los de naturaleza territorial como los de 
carácter general. 

4. Los Fondos Estructurales que se utilizaron en el contexto de la
política regional han sido: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), creado en 1975; el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria - Sección de Orientación (FEOGA-Orientación), que se constituye 
en 1962 y 1964; el Fondo Social Europeo (FSE); y -tras la última 
reforma de 1993- se unió un cuarto, el Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca (IFOP). El Fondo de cohesión aparece con la 
firma del tratado de Maastricht en 1994. 

5. Entre estos elementos destacan también los objetivos 
territoriales. En el contexto de la programación 2007-2013 la 
Unión Europea define tres objetivos: Convergencia, Competitividad
regional y cooperación territorial. En esta propuesta financiera, los 
fondos estructurales de reducen en solamente tres: 1) El Fondo de 
Desarrollo regional, 2) el Fondo Social Europea y 3) el Fondo de 
Cohesión. Las principales áreas de intervención de los instrumentos 
financieros han sido: infraestructura, formación del capital humano y 
desarrollo en el entorno productivo entre otros. 

6. Los recursos financieros que provienen de los Fondos
Estructurales y que se destinan hacia las regiones definidas, se 
realiza mediante un conjunto de principios rectores. Los primeros
principios, se originan en la primera reforma de los Fondos 
Estructurales. De esta se derivaron cuatro principios: concentración, 
cooperación, programación, y adicionalidad. En las reformas posteriores,
y en función de las propias necesidades de la UE, se adicionaron otros 
principios. En la actualidad se documentan doce, incluyendo los cuatro 
primeros: A) Solidaridad, B) subsidiariedad, C) asociación (también 
denominado cooperación y partenariado, D) cofinanciación, E) 
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complementariedad y coherencia, F) adicionalidad, G) Concentración, H) 
programación, I) Seguimiento y evaluación, J) eficacia, K) Igualdad y 
Desarrollo Sostenible. Estos principios desde su creación, siempre han 
buscado mejorar la aplicación y gestión de los recursos financieros, y 
que su verificación en campo permita establecer cierta interpretación 
sobre su funcionamiento. 

5.3. Con respecto a los resultados de la política regional europea
en España 

7. España se incorpora a las comunidades europeas con 
antecedentes previos sobre la planificación del desarrollo
regional basada en Planes plurianuales. Esta incorporación se 
acompaña también de las experiencias que el país había generado con la 
creación de algunos instrumentos de política regional entre los que 
destacan: los Fondos de Compensación interterritorial, el Fondo de 
Teruel y los Incentivos Regionales. Sin embargo, la configuración de 
España en las Comunidades Autónomas constituye uno de los sucesos 
más importantes que contribuye en la instrumentación de la política
regional y en consecuencia, crea las condiciones para la aplicación y 
gestión de los recursos financieros considerando el modelo de 
financiación europea. 

8. Los estudios sobre el impacto de los Fondos Estructurales en 
el contexto de la política regional española, se miden a partir de
su relación con otras variables (PIB por habitante, empleo,
productividad). Estos estudios indican que los recursos provenientes
de los Fondos Estructurales contribuyen en la convergencia de España
con la media comunitaria de la UE. Sin embargo, las regiones aún 
cuando se percibe un crecimiento económico, persisten las 
desigualdades regionales. Esta convergencia que experimenta España
esta ligada a la incidencia de recursos financieros provenientes de los 
Fondos Estructurales en áreas de infraestructura de transporte,
telecomunicaciones, energética, sanitaria, formación del capital humano
entre otras áreas de gasto. 

9. Además de las conclusiones de carácter económico que 
aportan estos estudios. También documentan y concluyen que 
los factores de éxito del modelo de financiación europea, esta
relacionada con el aprendizaje institucional. Que se distingue más en el 
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desarrollo de las instituciones ligadas al Desarrollo Regional. Mejoras
que van desde la gestión de los programas, coordinación entre planes 
nacionales y regionales, pasando por una mejor evaluación institucional,
que ha reforzado la inversión pública. 

5.4. Con respecto las desigualdades regionales en México 

10. México es un país que presenta desigualdades regionales. La
investigación corrobora esta tendencia cuando se analizan los
desequilibrios regionales en los ámbitos mesorregionales, estatales y 
microrregionales. Considerando las desigualdades regionales, el 
gobierno mexicano diseñó y operó una política regional en donde se
puede identificar algunos aspectos; La consideración como ámbito de 
acción de las cuencas hidrográficas extrapolando la experiencia
generada en el sur de los Estados Unidos. El otro aspecto esta
relacionado con el uso del modelo de sustitución de importaciones. 
Finalmente, a fines de la década de los ochentas, la acción de la política 
regional se ubica en el contexto de un proceso de descentralización de 
recursos y funciones hacia los Estados y municipios y por primera vez,
pone atención a las regiones indígenas quienes presentan profundas
desigualdades económicas y sociales. 

5.5 Con respecto al desarrollo regional como modelo de 
aplicación y gestión de recursos financieros en México 

11. El desarrollo regional en México ha consistido en un modelo
de aplicación y gestión de recursos financieros. En este contexto
se generaron un conjunto de instrumentos financieros en México que
canalizan recursos a las regiones rezagadas en forma de Programas, 
Fideicomisos y Fondos. Entre las características de estos instrumentos 
se destacan, ciertas diferencias en los ámbitos de aplicación. Mientras 
que unos tienen un ámbito de acción en las mesorregiones, otros su 
aplicación ha sido más de carácter estatal y otros más, su ámbito esta
más centrada en microrregiones. 

12. El modelo mexicano, no precisa la presencia de objetivos de 
carácter territorial para combatir las desigualdades regionales.
La canalización de los recursos financieros se realiza en las regiones con 
diversos beneficiarios. El programa Marcha Hacia el Sur, beneficia a 
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pequeñas y medianas empresas. El Plan Puebla Panamá considera como 
región a ocho países. En el ámbito estatal, el Ramo 33 y sus siete 
fondos, constituyen una fuente importante de transferencia de recursos. 
Su ámbito de acción son los Estados y municipios del país. De estos 
Fondos, El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y los 
Fondos regionales indígenas son los que presenta rasgos de canalizar 
recursos considerando objetivos de carácter territorial. En los dos se
establecen un conjunto de indicadores para definir el destino de los 
recursos financieros.

13. La inexistente coordinación de las instituciones federales 
caracteriza el modelo mexicano de aplicación y gestión de 
recursos financieros. De esta problemática se deriva una serie de
factores que limita el desarrollo de las acciones y el logro de los 
objetivos planteados. En el Proyecto de Egresos de la Federación 2008,
el gobierno federal, destinó recursos a 56 programas relacionados con 
las poblaciones que presentan mayores rezagos sociales y económicos.
A cada programa se le asigna un monto de recursos económicos que se 
maneja por 10 Secretarias de Estados en las regiones y municipios del 
país. Esta excesiva carga burocrática y esta falta de coordinación, no
permiten construir una arquitectura institucional que mejore la 
coordinación entre el gobierno federal, estatal y el municipal para una
mejor aplicación y gestión de los recursos financieros. 

14. En algunos instrumentos financieros la asignación de los 
recursos se hace mediante la aplicación de reglas de operación. Y
en otros no se precisa bajo que métodos se hace esta canalización.
Únicamente en los Fondos que integran el Ramo 33, la asignación se
realiza en el contexto la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.6. Con respecto al impacto del modelo de desarrollo regional
en infraestructuras, formación del capital humano y 
convergencia regional

15. En México y particularmente en Estado de Puebla, el 
desarrollo de la infraestructura de transporte, presenta una 
tendencia hacia el crecimiento. Sin embargo, la mayor dotación se 
observa más en regiones que se encuentra en mejores condiciones
económicas y sociales. Esto indica que los recursos financieros se
canalizan sin que desempeñen un papel compensatorio. Es decir, prima
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una mayor dotación de infraestructura hacia las regiones de mayor 
desarrollo. La falta de una mayor dotación de infraestructura en las 
regiones de menor desarrollo, ocasiona carencias en los servicios 
básicos que repercuten en mayores rezagos educativos, salud, carencias
en las viviendas y en los ingresos de la población regional. 

16. En ámbito nacional se observa un crecimiento en los ingresos
per cápita. Sin embargo, esta variable en los Estados presenta otro 
comportamiento, lo que en consecuencia genera en estos últimos grados 
Altos de rezago social y de marginación. Esta situación se demuestra en
los cambios ocurridos sobre los índices de marginación en los 78
municipios que conforman la región de menor desarrollo del Estado de 
Puebla. Los datos indican que estos no han sido significativos. Esta
tendencia corrobora la premisa de que la inversión publica, afecta poco 
para reducir las desigualdades regionales. 

5.7. Con respecto a la participación de la población en el
contexto de la política regional de México 

17. La población regional mexicana busca estrategias que le 
permite tener acceso a estos recursos. La asociación en los ámbitos
local y regional, constituye uno de los componentes de la estrategia que 
utilizan para movilizar los recursos que provienen de los instrumentos 
financieros.

5.8. Sobre el interés de los ámbitos políticos y académicos de 
diseñar una política regional en México, considerando los 
elementos de la política regional europea. 

18. En México desde el ámbito político se observa un marcado
interés por conocer el éxito de la política regional europea. Este
interés se muestra en la realización de dos eventos: La Reunión
Parlamentaria entre El Senado de la Republica de México y el
Parlamento Europeo. El tema central de discusión fueron los Fondos 
Estructurales y el caso de España como Estado miembro. Figuraron 
como temas centrales; efectos de la política regional de la Unión 
Europea, integración económica y cohesión social y, la Integración 
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económica y cohesión: Una visión española desde la experiencia 
europea.

19. En el ámbito académico destacados investigadores en el 
tema del desarrollo regional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), plantean lo siguiente. Ante la 
profundización de las disparidades regionales debido a la falta de una
estrategia integral orientada a corregirlas, las políticas actuales de la
Unión Europea y la filosofía que las inspira, debieran ser referente de 
una política integral de desarrollo regional para México. Después de
reconocer que la integración no necesariamente supondría un desarrollo 
equilibrado entre las diferentes regiones europeas, se formaron
organismos especializados y fondos comunitarios estructurales y de 
cohesión social para compensar los costos sociales de integración y 
reducir las desigualdades regionales, induciendo un proceso de 
convergencia en los niveles de ingresos y bienestar. 

20. El otro planteamiento concluye que el modelo de la política
regional que actualmente utiliza la Unión Europea es la mejor 
elaborada. Por lo tanto, identifica sus componentes y los incluye en su 
nueva propuesta para el desarrollo regional en México. En estos dos
ámbitos (político y académico) se plantea la posibilidad de adaptar el 
modelo en las condiciones actuales de México. Sin embargo, a veces no
se precisa por quienes hacen estos planteamientos qué elementos se 
requiere adaptar. En este sentido la investigación avanza elaborando un 
nuevo modelo que aporta elementos para el desarrollo regional en 
México.

5.9. Comparación del modelo europeo y mexicano de Aplicación y
gestión de los recursos financieros

21. La Unión Europea y México concibieron modelos para reducir 
las disparidades regionales. La generación de Instrumentos 
Financieros para aplicar y gestionar recursos constituye una parte 
importante de estos modelos. El modelo mexicano se basa en 
Programas, Fondos y Fideicomisos; el modelo de la Unión Europea
utiliza los Fondos Estructurales. 

CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 391

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARRROLLO REGIONAL EN MÉXICO 

22. El análisis sobre cada modelo establece los rasgos para cada 
uno, en términos de los elementos básicos para su 
instrumentación. En el modelo europeo se definen cinco elementos 
básicos: 1) Justificación de la política regional, 2) su aplicación sobre
objetivos territoriales, 3) definición de instrumentos financieros, 4) un 
conjunto de principios rectores y 5) una arquitectura institucional que 
contribuye en su aplicación y gestión. 

23. El modelo mexicano no precisa estos elementos básicos. Más 
bien se distingue la justificación de una política regional a partir de las 
desigualdades regionales y un conjunto de instrumentos financieros en 
forma de programas, fondos y fideicomisos que sirven para canalizar 
recursos financieros en ámbitos diferentes. Sin embargo, en el modelo
mexicano no se precisan los objetivos territoriales, ni los principios 
básicos para la aplicación y gestión de los recursos financieros. La 
arquitectura institucional que opera en el modelo, no esta orientada 
hacia la búsqueda de la cohesión social y económica de los Estados de la
republica.

24. Como consecuencia de la instrumentación de estos modelos 
se obtienen resultados. El modelo europeo, contribuye en la
convergencia de los Estados miembros con la media comunitaria de la 
Unión Europea y aporta metodologías para mejorar le quehacer 
institucional ligada al desarrollo regional.

25. Los casos más representativos con respecto a la 
convergencia son los países denominados de la cohesión: España, 
Portugal, Irlanda y Grecia. Hace 50 años México superaba en términos 
de niveles de ingresos a estos países. Actualmente España dispone una
renta dos veces mayor de la que dispone México y Portugal esta por
encima con el 85 por ciento. Mientras que el modelo mexicano presenta 
dificultades para reducir las desigualdades que afectan a las regiones de
los Estados de la republica. Desigualdades que afectan en un mayor 
grado a las poblaciones indígenas. El análisis realizado sobre estos
modelo en los capitulo I y II concluye que el modelo europeo aporta
elementos que puede contribuir para mejorar la operación del desarrollo
regional en México. Además de este análisis.
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5.10. En relación a la propuesta del modelo de Aplicación y 
Gestión de los recursos financieros para el desarrollo regional en
México.

26. Los componentes que aporta el modelo europeo y que 
constituyen el éxito de la política regional comunitaria son: 1) 
Definición de instrumentos financieros, 2) canalización de recursos 
financieros para el desarrollo de las infraestructuras y formación del 
capital humano, 3) aplicación considerando objetivos territoriales y 4) la 
consideración de un conjunto de principios rectores. 

27. En relación a la propuesta del modelo de Aplicación y Gestión 
de los recursos financieros en México se establece la siguiente
proposición: Las disparidades regionales que prevalece en vastas
regiones de México se reducirán siempre y cuando se diseñe un 
metamodelo de Aplicación y Gestión de los recursos financieros que 
contemple los siguientes componentes: 1) La definición de instrumentos 
financieros, 2) establezca como ámbito de intervención el desarrollo de
las infraestructuras, formación y desarrollo del capital humano y el 
desarrollo del entorno productivo, 3) un reglamento en donde se 
precisen las disposiciones generales para su aplicación y gestión, 4) 
objetivos, 5) establecimiento de regiones, 5) aplicación y gestión de los 
recursos financieros mediante los principios de: a) Concentración, b) 
cooperación, c) programación, d) adicionalidad, e) solidaridad financiera 
con los estados que presentan los mayores rezagos sociales y 
económicas, es decir, transferir un mayor monto hacia estas regiones, f)
complementariedad, g) subsidiariedad, h) asociación, i) cofinanciación, 
j) complementariedad y flexibilidad, k) seguimiento y evaluación l) 
eficacia, m) desarrollo sostenible y n) gradualidad. 

5.11. Con respecto el análisis del modelo propuesto con otro 
planteamiento de política regional en México 

28. Se contrasta el nuevo modelo de aplicación y gestión de
recursos financieros con otra propuesta de política regional. En 
esta comparación se observa que esta última, considera ciertos 
componentes presentes en el nuevo planteamiento. Sin embargo, se 
nota que sus componentes siguen siendo más de carácter general y no 
precisa los instrumentos financieros que se requiere para hacer 
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operativa la política regional. Como tampoco define sus amitos de 
intervención y sobre qué principios sustentaría su aplicación y gestión.

29. Otra diferencia básica radica en los objetivos. El nuevo modelo 
de Aplicación y Gestión de recursos financieros para el desarrollo
regional en México busca como objetivo central la convergencia en los 
aspectos económicos y sociales sin dejar de lado la competitividad. 
Resulta contradictorio primar la competitividad sobre el objetivo de
convergencia cuando México, no tiene en este momento ni siquiera 
resuelto el abasto de su principal fuente de alimentación, la producción
de maíz. Situación que se puede agravar si el gobierno, principal 
causante del mismo, no diseña estrategias que le permitan enfrentar a 
corto plazo esta problemática y que pueda en consecuencia amenazar la 
seguridad alimentaría del país. El objetivo convergencia entre los 
Estados de la Republica, se justifica dado que en vastas regiones de 
México, actualmente presentan las peores condiciones socioeconómicas 
con un dinamismo menor al escala nacional, con baja competitividad y 
fuerte heterogeneidad productiva. 

5.12. Con respecto a los principios considerados para la
aplicación y gestión de los recursos financieros

30. Para la aplicación del modelo, se considera un conjunto de 
principios entre los que destacan: 1) Concentración, 2) 
programación, 3) cooperación, 4) solidaridad, 5) adicionalidad, 6)
subsidiaridad, 7) asociación, 8) cofinanciación, 9) complementariedad y 
coherencia, 10 ) seguimiento y evaluación, 11) eficacia, 12) igualdad y 
desarrollo sostenible y 13) gradualidad.

31. De los trece principios que se utilizan en la UE, el modelo
considera los siguientes: 1) subsidiariedad, 2) cofinanciación, 3) 
adicionalidad, 4) igualdad y desarrollo sustentable, 4)
complementariedad y coherencia, 6) eficacia, 7) concentración 
territorial, 8) solidaridad financiera, 9) cooperación y 10) seguimiento y
evaluación. El principio de gradualidad aparece en el centro, porque es
el que se impregna en todos para su adaptación.

32. Por las condiciones que prevalecen en México en los ámbitos
políticos y de la problemática regional, los nueve principios se 
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dividen en dos categorías. En la primera se consideran un grupo de
principios que de manera inmediata se pueden adaptar a las regiones 
para empezar a provocar cambios en la arquitectura institucional. En
este grupo, se incluyen los principios de: 1) Concentración, 2) 
solidaridad financiera, 3) cooperación, 4) igualdad y desarrollo 
sostenible y 5) seguimiento y evaluación. 

33. Mientras que en el segundo grupo, su incorporación será más 
gradual. Y estará en función del impacto que provoquen los primeros. 
El segundo grupo, se conforma por los principios: a) Subsidiaridad, b)
cofinanciación y adicionalidad, c) complementariedad y coherencia, y D)
eficacia.  En los siguientes párrafos, se elabora la justificación de este 
conjunto de principios considerados en el modelo. 

5.13. En relación a la definición de objetivos de la política
regional

34. Reducir los desequilibrios regionales que presentan la región 
de menor desarrollo económico en el Estado de Puebla. Mediante
la dotación de la infraestructura económica y social, formación del 
capital humano y el desarrollo del entorno productivo constituye el 
principal objetivo de la política regional que se establece para el Estado
de Puebla.

5.14. Con respecto a la asignación de recursos 

35. La asignación de los recursos financieros se realiza 
considerando los objetivos y los ámbitos de intervención. La 
asignación se hace mediante dos instrumentos financieros: el Fondo
Mexicano de Desarrollo Regional, orientado hacia el desarrollo
económico y el Fondo Social Mexicano que se encargara de canalizar
recursos financieros para el desarrollo social. En la definición de estos 
instrumentos financieros se aplica el principio de concentración. 

5.15. Con respecto a la selección de la base territorial 
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36. La base territorial se constituye por 78 municipios de los 217 
que conforma el Estado de Puebla. En esta región se observan
fuertes rezagos económicos y sociales. Las bases que fundamentan la
selección de la base territorial, se encuentran en el estudio realizado 
para construir una propuesta de desarrollo rural sostenible para el 
Estado de Puebla relacionadas con políticas agrícolas bajo el enfoque
territorial.

5.16. En relación a la distribución territorial de los recursos 

37. En la distribución territorial de los recursos se aplican los
principios de: solidaridad temática y concentración territorial.
Los resultados que se obtienen son una mayor concentración de los 
recursos financieros hacia las poblaciones que presentas mayores
desequilibrios regionales. Considerando el caso los recursos con que 
dispone el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social y 
aplicando estos principios, los montos se elevan sustancialmente en las 
microrregiones ubicadas en la región de menor desarrollo del Estado de 
Puebla.

5.17. Con respecto a la programación 

38. Una programación financiera que considere como ejes de 
canalización de recursos financieros en áreas como: el desarrollo
de infraestructuras y formación del capital humano, reducirá los 
desequilibrios regionales. Estos factores contribuyen en la convergencia 
regional, en especial, las inversiones en educación.

39. El seguimiento y evaluación de los recursos públicos en los
programas de desarrollo desempeñan un papel importante. La 
evidencia empírica demuestra que los países que han utilizado estos 
principios mejoran su cohesión económica y social. Destaca entre estos 
los Estados miembros que conforman la Unión Europea. Esto indica que 
un modelo de aplicación y de gestión de recursos financieros en 
programas regionales basados en los principios señalados, pueden 
contribuir a reducir las disparidades regionales, por lo tanto, deben
considerarse en los programas de carácter regional en México. 

CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 396



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARRROLLO REGIONAL EN MÉXICO 

40. Se propone un esquema de rendición de cuentas que fomente
una mayor participación de la población y las entidades estatales
y federales. Una propuesta a corto plazo sugiere la puesta en marcha
de mecanismos de análisis y toma de decisiones para mejorar el
suministro de información de los prestadores de servicios. Es decir de 
los presidentes municipales, representantes ejidales. La disminución de 
los porcentajes de la población que presentan rezagos en los rubros
indicados. Indicara el nivel de desempeño de los prestadores de 
servicios.

41. El modelo de aplicación y gestión de recursos financieros
para el desarrollo regional en México, es viable. Incluso para 
contribuir en la solución de los problemas de inseguridad que sufren la 
población de México. Sobre todo si se acepta que el origen de estos 
problemas, esta relacionado con las profundas desigualdades
económicas y sociales a las que se encuentra sometida la mayor parte 
de la población mexicana. En este sentido, el planteamiento del modelo
busca precisamente contribuir para revertir estos desequilibrios 
regionales. La descomposición social que en estos momentos se vive en 
México, lo ubica en primer lugar se secuestros en América Latina. Su 
economía es la que menos creció durante este año, al igual que la 
Inversión Extranjera Directa y las remesas de los mexicanos
provenientes de los Estados Unidos. Estos problemas requieren ser 
abordados a partir de nuevas propuestas, como la que se propone en 
esta investigación. ¿Vale la pena probarla? 

5.18. Con respecto a futuras líneas de investigación 

42. A la luz de los resultados encontrados en este trabajo de 
investigación, se abre la posibilidad de generar una nueva línea de 
investigación sobre la Aplicación y Gestión de Recursos 
Financieros para el Desarrollo Regional en México. Esta línea de
investigación vendría a fortalecer la investigación, docencia y las 
actividades de vinculación en el Campus Puebla.

En los aspectos de investigación se buscara la puesta en marcha del 
modelo como una propuesta de operación e investigación. Es decir, 
servirá para generar información que permita reducir los desequilibrios
regionales y que posteriormente se documentaran en forma de:
artículos científicos, tesis doctorales entre otros. 
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La metodología que se utilizó para abordar el problema de investigación, 
representa una alternativa para los estudiantes de las maestrías 
tecnológicas que actualmente se imparten en el Campus Puebla. La
aplicación del proceso metodológico aporta elementos para la 
elaboración de tesis que abordan problemas más de carácter
tecnológico. El uso de la investigación aplicada en los trabajos de tesis 
puede contribuir en aumentar el número de estudiantes graduados en el 
Campus Puebla y en otros del Colegio de Postgraduados en donde se 
forma recursos humanos con esta orientación.

CONCLUSIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 398

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO I: 

ADMISTRACION PÚBLICA EN ESPAÑA (2008) Modernización y Excelencia 
en el servicio al ciudadano. Asociación española de empresas de 
consultaría. Informe sectorial. BBVA editor 

ARGÜELLES, V, M, et al. (2003) La Convergencia Real en la Unión 
Europea: Un Análisis del Fondo de Cohesión. En ICE, Tribuna de
Economía. Abril 2003 No 806.193-203 

CUADRADO, R. J. R.; MANCHA, N. T.; GARRIDO,Y. R.;(1998)
Convergencia regional en España: Hechos, tendencias y perspectivas.
Fundación Argentaria y VISOR. Colección economía española. Vol. 8 

CUADRADO, R. J R (1998) Divergencia regional versus convergencia de
las disparidades regionales en España. EURE (Santiago), set, Vol. 24. No 
72 P. 5-31 ISSN O250-7161. 

CAL, V (2004) Integración económica y cohesión social: La Experiencia 
de la Unión Europea. En Integración económica y cohesión social: 
lecciones aprendidas y perspectivas. Machinea J. L; Uthoff A.
(Compiladores). CEPAL 

CAZORLA, A. (2001). Presentación del libro “Planificación en el Ámbito
Público” de JF. Colección Estudios. Ministerio para las Administraciones
Públicas. Madrid. 9.

CAZORLA, M, A. (2004) Trabajando con la Gente Modelos de 
Planificación para un Desarrollo Rural y Local. Universidad Politécnica de 
Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Departamento de proyecto y Planificación. pp. 15-245 

CAZORLA, M. A.; DE LOS RIOS, C. I.; DIAZ-PUENTE, J. M.; SALVO, M. M 
(2007) Hacia un nuevo de planificación regional de inversión pública: El 
caso de PRISMA de la Comunidad de Madrid. ESTUDIOS GEOGRAFICOS,
LXVIII, 263. Julio-diciembre, pp. 417-439. ISSN: 0014-1496. 

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007) Cuarto informe
sobre cohesión económica y social. Bruselas. 30.5 

BIBLIOGRAFÍA 399

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

COMISION EUROPEA (1999) La Agenda 2000: Fortalecer y Ampliar la 
Unión Europea. Proyecto de folleto informativo de la Comisión sobre la 
Agenda 2000. Programa prioritario de publicaciones. X/D/5 

COMISION EUROPEA (2004) Una nueva asociación para la cohesión:
convergencia, competitividad y cooperación. Tercer informe sobre la
cohesión económica y social. Luxemburgo. Oficina de Comunicaciones

CORRAL, G, L. (1988) Génesis de la Unión Europea. Cuadernos de 
Estudios Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. pp. 53-80

CORDERO, M. G (2004) La rentabilidad económica y social de los Fondos 
Estructurales: experiencias y perspectivas. Presupuesto y gasto publico
39/2005: 151-172. Secretaria General de Presupuesto y Gastos.
Instituto de Estudios Fiscales.

CORDERO, M, G. (2000) Los Fondos Estructurales Europeo como Fuente
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

CORREA., M, D., MANZANEDO, L, J. (2002) Política Regional Española.
Periodo 1983-1999. Subdirección General de Fondo de Compensación y
Cohesión de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial. Junio pp. 2-57 

DELGADO, C. M; SANCHEZ, F, J (1999) Las desigualdades territoriales 
en el Estado español 1955-1995. EURE (Santiago), set, vol. 25 No 75.
P.41-62 ISSN O250-7161 

DELGADO, R. MA de J.; ALVAREZ, A. I (2003) Efectos de la red viaria de 
gran capacidad sobre el desarrollo territorial de España. Economía 
Industrial No 353/ V. 

DE la FUENTE (2003) El impacto de los Fondos Estructurales:
Convergencia y Cohesión interna. Ponencia presentada en la conferencia 
invitada por la Hacienda publica española. Instituto de Análisis
Económico.

De la FUENTE, A.; DOMENECH, R (2006) Capital humano, crecimiento y 
desigualdad en las regiones españolas. Instituto de Análisis Económico 
(CSIC)

DE LOS RÍOS I. (2003) Innovación para el Desarrollo Rural: La Iniciativa 
Leader como Laboratorio de Aprendizaje. Madrid. 

BIBLIOGRAFÍA 400



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

DE LOS RIOS, I; CAZORLA A (2005). Notas de la tercera Clase del Curso 
Metodologías y Estrategias participativas en la gestión del desarrollo.
Doctorado conjunto UPM- CP Planificación y Gestión de Proyectos de
Desarrollo Rural Sostenible 

DIARO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. REGLAMENTO (CE) 
Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales,
modificado por los Reglamentos (CE) Nos 1447/2001 y 1105/2003 

DOPACIO, C. I. Y PALOMO, Z, R. (2001) Análisis de los Recursos 
Financieros Canalizados por los Fondos Estructurales en el Ámbito de la 
Política Regional de la Unión Europea durante el periodo 2000-2006.
REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos No 75, pp. 82-89 

DRAP,M.; HERCE, A (1999) Infraestructura y crecimiento: un panorama.
Revista de Economía Aplicada 6: 129-170

EUROPA (2007) Actividades de la Unión Europea, síntesis se la 
legislación. Disponible en la página:
http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_es.htm

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS y 
BANCAJA (2007) Distribución del Capital Humano en España. En Capital 
Humano No. 81, septiembre.

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (2008) Situación económica de la 
Comunidades Autónomas de España. En notas de Economía Regional.
Febrero. Madrid, España 

INFOREGIO (1999) Sexto Informe Periódico sobre las regiones: 
Resumen de las principales conclusiones. Ficha de Información. 04.02 
ES. pp. 20 

JORDAN, G. M. (2003) La ampliación de la Unión Europea hacia el Este:
repercusiones para España. Boletín Económico de ICE No 2733, junio de 
2002 pp. 9-17 

GARCIA-M, T; y MCGUIRE, T (2001), “Do Interregional Transfers 
Improve the Economic Performance of Poor Regions? The Case of 
Spain”, International Tax and Public Finance, Vol. 8, No. 3, mayo, pp. 
281-295.

BIBLIOGRAFÍA 401

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

GARCIA, B (1999) Transferencia de recursos económicos financieros e
impacto territoriales en Venezuela. Caso de estudio: Región Zuliana vs.
Región Capital EURE (Santiago), mayo, vol.25, no 74, p 40-70 ISSN 
0250-7161.

GARRIDO, Y, R; MANCHA, N, T (2006) El difícil camino para un política 
regional y de cohesión en la Unión Europea 2007-2013. En
CIRCUNSTACIA. Num.11 septiembre 2006. Inst. Univ. Invest. Ortega y 
Gasset.

GONZÁLEZ- BLANCH, R, F. (2004) EL Impacto de la Ampliación sobre la 
Cohesión Económica y Social de la Unión Europea. Boletín Económico del 
ICE No 2797 23 de marzo Madrid, España. pp. 9-17 

GIL, Z, M, A (1999) La política regional de la Unión Europea: evolución
normativa y metodología de actuación. Política sociedad. 31 Universidad
Complutense, Madrid, España. pp. 175-199 

GOMEZ-POMAR, R. J (2007) Se puede medir la eficiencia de las 
admistraciones públicas. En la administración publica que España
necesita. Circulo Empresarial. XXX. Aniversario. BBVA. 

JHONSON. (2003) El Futuro de la Política Europea de Cohesión.
Conferencia de LEIPIZIG del 5 al 6 de mayo. 

LAZARO, A. L (2002) Las acciones estructurales comunitarias en España 
y sus Comunidades Autónomas. Periodo 2000-2006.volumen 1. Visión 
general para su aplicación. Comisión Europea, representación en 
España, Madrid. pp. 13-175 

LAZARO, A. L (2004) Integración económica y cohesión: una visión 
española de la experiencia europea. Ponencia presentada en el
seminario sobre integración económica y social: lecciones aprendidas y 
perspectivas. 11 y 12 de noviembre, Ciudad de México.  85-98 

FARINOS, D, J (1999) La política correctora de desequilibrios regionales 
en España: efectos de la integración comunitaria. En cuadernos de
geografía de la Universidad de Valencia, Num. 65/66 pp. 193-211 

MALUQUER DE MOTES, B. J (2001) Las Comunidades Autónomas 
españolas bajo el impacto de la integración de la Unión Europea. Trabajo 
realizado en el marco del proyecto DGES-B98-0869.

MARCO COMUNITARIO DE ESPAÑA 2000-2006 

BIBLIOGRAFÍA 402

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

MARCO ESTRATEGICO NACIONAL DE REFERENCIA 2007-2013 DE 
ESPAÑA (2007) Una manera de hacer Europa 

MINISTERIO DE FOMENTO (2005) Red de carreteras españolas.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (1991) Política regional. 
Informe anual. España

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS y 
BANCAJA (2007) Distribución del Capital Humano en España. En Capital 
Humano No. 81, septiembre.

MINISTERIO DE FOMENTO (2007) Las carreteras en España 

MORILLAS, A; MONICHE, L; CASTRO, M.  J (1999) Evaluación de los 
efectos de los fondos Estructurales en la economía Andaluza.
Universidad de Málaga. pp. 225-249 

MUÑOZ de BUSTILLO, LL, R (2002) La cohesión territorial: Unión 
Europea y Fondos Estructurales. Cuaderno de Relaciones Laborales. Vol. 
20. N 1 pp 57-96. ISSN: 1131-8635 

NIGRI. L. (2000) La Gestión de los Fondos Estructurales, Clave para el
Desarrollo de la Unión Europea. Política Regional. En Inforegio. Ficha de 
información del mes de mayo. pp. 2-8 

PARDO, G. I (2000) La reforma de los Fondos Estructurales y la 
cohesión económica y social: una evaluación crítica. Boletín económico
de ICE No 2657. Del 19 de junio al 2 de julio. 50-60 

PARELLADA, M; ALVAREZ. M (2006) La distribución regional de la renta 
en España. Tendencias recientes y situación actual. CIRCUNSTANCIAS. 
Numero 11 septiembre. Inst. Univ. Invest. Ortega y Gasset. pp.23 

JAVIER PÉREZ, G. J; ROWLAND V. P (2004) Políticas económicas 
regionales: cuatro estudios de caso. En documentos de trabajo sobre 
economía regional No 47 

PEDRERO, R, M (2003) Una reflexión sobre el efecto de los fondos 
estructurales en España: Situación actual y el futuro tras la ampliación. 
En Gestión: revista de economía, ISSN 1137-6317, No 26, Pág.24 

BIBLIOGRAFÍA 403

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

PONS, B. G.; BLANCO, S. J. M (2007) Educación ¿capital humano o 
capacidad innata? Departamento de análisis económico. Universidad de 
Valencia

PUJADAS. R y FONT. J (1988) Ordenación y Planificación Territorial. 
Edito. Síntesis España. Colección Espanos y S pp. 136-184 

RAMON, M. D; GARCIA, S. J (2001) Convergencia Real en Regiones
españolas: un análisis del impacto de los Fondos Estructurales.
Universidad de Murcia. Working Paper 1-2000. Cátedra Jean Monnet 

SALVO, M, M. (2004) El Enfoque no Euclidiano como Nuevo Paradigma 
de Planificación: Aportación del Pensamiento de JHON FRIEDMANN. 
Aplicación al Contexto Europeo. Tesis Doctoral. Departamento de
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural. Universidad Politécnica de 
Madrid
SAHAGÚN, F (1998) La quinta ampliación de la Unión Europea. Articulo 
publicado el día 13 de abril en la revista Tribuna. 

SÁNCHEZ DE G. L (2004) Integración económica y regionalismo: la 
Unión Europea. Presentada en la sexta reunión de economía mundial en
Badajoz. Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Universidad de
Extremadura. pp. 13

SERRANO, C. L (2006) Los reglamentos de los Fondos Estructurales 
2007-2013 y sus implicaciones para España. Subdirección General de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Boletín 
Económico de ICE No 2897. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre. pp. 
3-16

SERRANO, L.; PASTOR, J M (2007) El valor económico del capital 
humano en España. BANCAJA.

TORRES, S. T; SALA, R. M (2003) Incidencia de los Fondos Estructurales 
en la Cohesión Regional Española.

TORAL, A, M, A (2001) El factor espacial de la convergencia de las
regiones de Unión Europea: 1980-1996. Tesis doctoral, Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid, España. Leída el 2 de octubre, disponible
en la pagina, http://eumed.ned/tesis/.

TRUEBA, I. (1978) Planes provinciales: Estudio de las diputaciones
provinciales. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

BIBLIOGRAFÍA 404



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

TRUEBA, I. (1980) Análisis de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

UTRILLA. De la H. A. (2001) Perspectiva de los Fondos Estructurales 
ante la nueva ampliación de la Unión Europea. REVESCO. Revista de 
Estudios Cooperativos Num. 75. 50-69 

Layssi A-P (2008) Al servicio de las regiones. Política regional de la 
Unión Europea 2007-2013. En revista de la Unión Europea. pp. 32 

VILLAVERDE C. J. (1988) Las Comunidades Autónomas Españolas en la 
Unión Europea. Fundación de Cajas De ahorros Confederadas (FUNCAS) 
pp. 8-23 

VOIRRETA, C. (2001) La Economía Social y el Seguimiento de los 
Fondos Estructurales. En REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos No 
75. pp. 98-113 

YAGÜE, B. J. L (2007) Modelo de Regionalización para el Desarrollo
Local: Aplicación a la Republica Oriental del Uruguay. Tesis Doctoral.
Departamento de Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural. 
Universidad Politécnica de Madrid 

CAPÍTULO II: 

ABARCA, E, F (2001) Plan Puebla-Panamá documento base. Capítulo
México Informe ejecutivo. XI SEMINARIO DE ECONOMIA URBANA 
REGIONAL Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. DF pp. 2-6. 

ASUAD, N; QUINTANA, R, L; RAMIREZ, H, R (2007) Desarrollo y 
políticas regionales en México: retos y perspectivas 2006-2020. Calva. J, 
L. (Coordinador) ED. UNAM, Miguel Ángel PORRUA, Cámara de
Diputados LX Legislatura. 

AGUILAR, A, T., CARMONA, F. (1984).MEXICO: RIQUEZA Y MISERIA.
Editorial Nuestro Tiempo. 16ª Edición. México, pp. 160-164. 

AREGIONAL (2007) Armando la República. Sur-Sureste, con más dinero 
para carreteras. Año 1. num. 3 pp. 10-13. 

AVILA, J, L (1995). Desigualdad regional y marginación municipal en 
México. CONAPO, México, pp. 1-2. 

BIBLIOGRAFÍA 405

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

BANCO MUNDIAL (2006) Descentralización y entrega de servicios para 
los pobres. México. Vol.2 (Informe No 35692). 

BBVA. BANACOMER (2001) Desarrollo económico regional. Serie de 
propuestas. No 17 octubre. 

BARCEINAS, J, C, M.; MONROY, L, R (2002). Origen y Funcionamiento
del Ramo 33. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal. Secretaria de Gobernación. México 

BARCEINAS, F; RAYMOND J. L (2005) Convergencia regional y capital 
humano en México, de los años 80 a 2002. Revista de estudios 
económicos, vol. 20 num. 2 pp. 263-304. Centro de Estudios y Docencia
Económicos. Colegio de México.

BARAJAS, G (2000) Las Políticas de atención a la pobreza en México, 
1970-2001: de populistas a neoliberales. En Revista Venezolana de 
Gerencia, octubre-diciembre. Vol., 7, numero 020. Universidad de Zulia 
Maracaibo, Venezuela, pp. 553-578. 

BASSOLS, B, A (1981). Recursos Naturales de México. Los Grandes 
Problemas Nacionales. Editorial Nuestro Tiempo. México, pp. 334-337. 

BUSTAMANTE, C. L (2007) Políticas estructurales y de cohesión social
para el desarrollo territorial incluyente. Desarrollo y políticas regionales 
en México: retos y perspectivas 2006-2020. Calva. J, L. (Coordinador)
ED.

BRACHET-MARUEZ, V (2000) El Estado benefactor mexicano:
nacimiento, auge y declive (1822-2000) El Colegio de México. pp. 41. 
UNAM, Miguel Ángel PORRUA, Cámara de Diputados LX Legislatura.

CABRERO, M, E. (2004) Los Municipios y sus Haciendas Locales. Un 
Escenario de carencias y de oportunidades. 2004 pp. 2-20. 

CARRILLO, H, M, M (2001). La teoría neoclásica de la convergencia y la 
realidad del desarrollo regional en México. En problemas de desarrollo 
en México, Vol. 32 Num. 127, México. III c- UNAM. Octubre- diciembre. 

CAZORLA, A. (2004) Trabajando con la gente. Modelos de planificación
para un desarrollo rural y local. Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. pp. 287. 

BIBLIOGRAFÍA 406

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

CAZORLA, A. (2001). Presentación del libro “Planificación en el Ámbito
Público”: del Conocimiento a la Acción de JF. Colección Estudios.
Ministerio para las Administraciones Públicas. Madrid. 

CAZORLA, A; FRIEDMANN, J. (1995). Planificación e Ingenierías: Nuevas 
tendencias, Madrid: Taller de Ideas. Universidad Politécnica de Madrid. 

CECEÑA, C., J L. (1982) La planificación económica nacional en los 
países atrasados de orientación capitalista (el caso de México), México, 
UNAM, pp. 53-203. 

CZERNY, M (1999) El Desarrollo desigual y la política regional del Estado 
en México. En Actas Latinoamericana de Varsovia. Tomo 22 pp. 31-39. 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS LIX LEGISLATURA (2004). Comportamiento
de la Inversión Extranjera en México al primer semestre de 2004.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas pp. 17. 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS LIX LEGISLATURA (2002) Recursos
asignados al programa Plan Puebla Panamá. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día primero de enero. Segunda Sección) D. F. 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS (2006. informe de resultados del programa fondos
regionales indígenas al 1er. semestre de 2006. Coordinación General de 
Programas y Proyectos Especiales Programa Fondos Regionales 
Indígenas.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO
SOCIAL. CONEVAL (2007) Criterios de resultados para la determinación 
de las zonas de atención prioritaria. Secretaria de Desarrollo Social. 
SEDESOL.

CONAPO (1999). Diferencias regionales de la marginación en México 
(1970-1995). En la situación demográfica de México 1999. pp. 131-147. 

CORDERA, C. R. y LOMELI V. L. (1999). Informe sobre el Programa
Nacional de Solidaridad de México, para la Oficina Regional FAO apara 
América Latina (999). Para el Seminario Latinoamericano Experiencias
Exitosas de Combate a la Pobreza Rural. Lecciones para la reorientación 
de la Políticas (REMISP), Santiago de Chile, pp. 10-50. 

CORDERA, C, C (2000). La desigualdad Regional. Documento que forma
parte de la investigación “Superación de la Pobreza y Universalización de

BIBLIOGRAFÍA 407

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

la Política Social” inscrita en el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM. 

CORDERA, C, R (2003). La Política Social Moderna: Evolución y 
Perspectivas. Resumen Ejecutivo. Facultad de Economía. UNAM. pp. 11. 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO). Distribución Territorial
de la Población, Urbanización y migración Interna. (Mimeo).

CHAVEZ, P. J. A (2004) Los limites del federalismo. Informe sobre 
desarrollo humano. México. El reto del desarrollo local PNUD.

De la TORRE, R (2004) El índice de desarrollo humano y la asignación
del gasto publico por entidad federativa de México. PNUD. México. 

DELGADILLO M. J (2001) distorsiones del Desarrollo Regional de México 
en la Perspectiva de la Globalización. Movimiento Económico No 15
mayo-julio pp. 30-44. 

Del VAL, E (2000). Políticas diferenciadas y heterogeinidad rural en 
México. RIMISP. 
DIAZ, C, A; SILVA, C, S (2004). Descentralización a Escala Municipal en 
México: la Inversión en Infraestructura Social. Series de Estudios y 
Perspectivas (CEPAL) pp. 11-13. 

DÍAZ, C, A (1995) Desarrollo económico e inequidad regional: Hacia un 
nuevo pacto federal en México. Fundación Friedrich Naumann, Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A. C., Grupo Editorial Miguel Ángel 
Porrúa, Colección: Las Ciencias Sociales marzo de 1995 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (2004). ACUERDO que modifica y 
adiciona el diverso por el que se determinan las Reglas de Operación e 
indicadores de resultados para la asignación del subsidio canalizado a 
través del Programa Marcha Hacia el Sur, para el ejercicio fiscal 2003.
Secretaria de Economía. Jueves 8 de julio, primera sección. 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (2005) Acuerdo por el que se 
modifican las reglas de operación del programa para el desarrollo local
(microrregiones) Ejercicio fiscal 2005. Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL) publicado en el diario oficial de la federación el 27 de abril 
de 2005 México, D. F. 

BIBLIOGRAFÍA 408



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

DUEÑAS, R, J (1982) La vía de la planificación mexicana. En TRIBUNA. 
Revista de Administración Publica. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
UNAM. pp. 35-62. 

EL COLEGIO DE TLAXCALA (2004) Programa de desarrollo región centro
país. Documento final.

DIAZ, C, H. (1984) Antecedentes sobre el Desarrollo Rural en México.
Centro de Capacitación para el Desarrollo Agrícola Regional, Puebla,
México.

ESQUIVEL, G and MESSMACHER, M. (2000) Sources of Regional ( non) 
Convergence México. Colegio de México y Banco de México.

FUENTES, F, N, A; MENDOZA, C, J, E (2003) Infraestructura Pública y 
Convergencia regional en México. 1980-1998. en Comercio Exterior Vol.
53 Num.2 febrero. pp. 178-187. 

FUNDAR (1999) Propuestas Ciudadanas para la aplicación del Fondo de 
aportaciones para la Infraestructura Social. Informe sobre el Proyecto
Análisis de presupuestos públicos y generación de propuestas 
ciudadanas. México.
FRIEDMANN, John. (2001) Planificación en el ámbito público. Ministerio
para las Administraciones Públicas. Colección Estudios. Serie 
Administración General. Madrid. 

GARZA, G (1993) Las políticas urbano-regionales en México. En lecturas 
de análisis regional en México y América Latina. Ávila, S (Compilador)
Universidad Autónoma de Chapingo. 

GASCA, Z, J (2006) El Sur–Sureste de México en la Estrategia del Plan 
Puebla Panamá. Una oportunidad de Desarrollo para las Regiones 
Atrasadas pp. 35-50. 

GASCA, Z, J. (2001) El sistema de ciudades transfronterizos México-
Estados Unidos; Estructura e implicaciones regionales. XI SEMINARIO 
DE ECONOMIA URBANA REGIONAL 2001. Instituto de Investigaciones 
Económicas. UNAM. México. 

GONZÁLEZ R, J (2005) El Programa para el Desarrollo Local
Microrregiones. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Cámara de Diputados XIL Legislatura.

BIBLIOGRAFÍA 409

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

GONZALEZ DE ARAGON, A (2007) Foro de Fiscalización. Evento 
realizado por la Asamblea Legislativa y del DF y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 22 de agosto. D. F. 

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL MESOAMERICANA PARA EL 
PLAN PUEBLA PANAMA (2001). Plan Puebla Panamá- Iniciativas 
Comunitarias y Proyectos. BCIE-BID-CEPAL. XI SEMINARIO DE 
ECONOMIA URBANA REGIONAL 2001. Instituto de Investigaciones 
Económicas. UNAM. México. 

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL MESOAMERICANA PARA EL 
PLAN PUEBLA PANAMA (2002). Informe de Avances.

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL MESOAMERICANA PARA EL 
PLAN PUEBLA PANAMA (2003). Informe de Avances. 

GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL MESOAMERICANA PARA EL 
PLAN PUEBLA PANAMA (2004). Informe de Avances. 

HANSEN, D, R. (985). La política del desarrollo Mexicano. Siglo XXI de 
Editores .decimoquinta edición. México. 
HERRERA, R, M (2001). Hacia una Revisión de las Teorías de Desarrollo
Regional. XI SEMINARIO DE ECONOMIA URBANA REGIONAL Instituto de 
Investigaciones Económicas. UNAM. D.F. pp. 13-18. 

HERNÁNDEZ, T, F; JARILLO R, B (2007) Transferencias condicionadas
federales en países en desarrollo: el caso del FISM en México.
ESTUDIOS ECONOMICOS. Vol.22, Num. 2. julio-diciembre 2007. pp.
143-184. Centro de Estudios y Docencia Económicos.

HIERNAUX N, D (2002). El Plan Puebla Panamá. Una nueva visión del
desarrollo regional. Trabajo presentado al Coloquio “el Plan Puebla 
Panamá ¿Hacía una integración con Centroamérica? celebrado en la
Universidad de Quintana Roo, en Chetumal, los días 13 a 15 de marzo
del 2002. pp. 6-10. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (2004) Financiamiento rural y 
mecanismos de apoyo. Los Fondos Regionales.

INSTITUTO DE GEOGRAFIA (2006) Indicadores socioeconómicos 
regionales. Vol. VIII. No. 1. Universidad Nacional Autónoma de México.
Abril. pp. 20. 

INEGI (2000). XII Censo General de Población y Vivienda. 2000. 

BIBLIOGRAFÍA 410

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

INSTITUTO DE INGENIERÍA (2005). Evaluación del apego a sus reglas 
de operación y resultados del programa marcha hacia el sur (PMHS) 
2004. Universidad Nacional Autónoma de Merco. México pp. 12-54. 

INSTITUTO DE INGENIERÍA (2006). Evaluación del apego a sus reglas 
de operación y resultados del programa marcha hacia el sur (PMHS) 
2005. Universidad Nacional Autónoma de México. México pp. 18-50. 

El PERIODICO LA JORNADA (2006). Alienta rebelión social la crónica
desigualdad en México. Declaraciones hecha por el Consejo Nacional de
Población en el diario la Jornada el día 10 de septiembre.

LA JORNADA (2007) Entrevista realizada a Miguel Ángel Pescador
Osuna.  Secretario de Educación Publica durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo Ponce de León, el día 10 de enero. 

LODOLA, G. (2004). Neopopulismo y compensaciones a los perdedores 
de cambio económico en América Latina, pp. 10-16. 
MADRIGAL, O A (2001). Lineamientos del Gobierno Federal. En Materia 
de Desarrollo Regional. XI SEMINARIO DE ECONOMIA URBANA 
REGIONAL 2001. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. D. F. 

MARTINEZ, M, P. (1998). El Fortalecimiento del Municipio como 
Institución Receptora de la Descentralización. En Gestión y Estrategia No
14, julio-diciembre UAM. 

MEXICO EN ESTADISTICAS (2007) Indicadores oportunos. PIB per 
cápita  1980-2006. Disponible en http://www.mexicoestadisticas.

MESSMACHER, L, M (2000) La desigualdad regional en México. El efecto 
del tratado de libre comercio y otras reformas estructurales. Documento
de investigación No 2000-4. Dirección general de investigación 
económica. Banco de México. pp. 25. 

MILLER, E. (1976) Desarrollo Integral del Medio Rural. Fondo de Cultura
Económica. Primera Edición México. D. F. p 68. 

MORALES, F, F., FIGUEROA, S, B. (2004) Una Visión Territorial con Fines 
de Planeación Rural. Senado de la Republica. LIX LEGISLATURA. 

OCHOA, L, S, M (2006) Los avances en la institucionalización de la
política social en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión

BIBLIOGRAFÍA 411

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Pública. Documento de trabajo numero 6. Cámara de Diputados. LX
Legislatura. pp. 39.

ORTEGON, E; PACHECO, J. F (2005) Los sistemas nacionales de
inversión pública en: Argentina, Brasil, México, Venezuela y España. 
Como casos comparativos. Instituto Latinoamericano y del Caribe de
planificación económica y área de proyectos y programación de 
inversiones.

ONTIVEROS R. G. (2002). Programa Nacional de Solidaridad. La Política 
Social de México.1988-1994 ED. Eumed. pp. 92. 

OCDE (2003). Territorial Reviews. México. 

________ (2002 Estudio Territorial de México. pp. 12. 

PATRON, S, F. (1994).Recursos Federales Transferidos a Municipios. 
Hacienda Municipal. División de Administración Pública CIDE. AC. 
México, D. F. pp. 8-18. 
PICHADO, P, I (1965) El Proceso Administrativo de la Planificación
Económica en México. En 10 anos de Planificación y Administración
Publica en México. pp. 50. 

PETRAS, J. (1988) América Latina; la izquierda contraataca. En
Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina, (memorias de 
sesiones plenarias V Congreso de sociología rural. ALASRU. Asociación
latinoamericana de sociología rural. Colegio de Postgraduados. México

El PLAN PUEBLA PANAMA (2008) Conectándose con Mesoamérica.
Fuentes de financiamiento. Disponible en la pagina 
http://www.planpuebla-
panama.org/documentos.php?categoria=01500&reunion=0&pagina=0.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2001) Tercer Informe de Ejecución 
sobre Desarrollo Regional. 

PRESIDENCIA DE LA RESPUBLICA (2001) Acuerdo por el que se crea la 
Coordinación General del Plan Puebla-Panamá. Publicado el Martes 5 de 
junio de 2001. Diario Oficial de la Federación, primera sección. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2002) Segundo informe de Gobierno 
de Vicente Fox. Área Desarrollo Regional. México. 

BIBLIOGRAFÍA 412



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2003) Tercer informe de Gobierno de
Vicente Fox. Área Desarrollo Regional. México. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2004) Cuarto informe de Gobierno de 
Vicente Fox. Área Desarrollo Regional. México. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2005) Quinto informe de Gobierno de 
Vicente Fox. Área Desarrollo Regional. México. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2006) Sexto informe de Gobierno de 
Vicente Fox. Área Desarrollo Regional. México. 

REINA, O, Leticia. (1994). Economía Contra Sociedad. El Istmo de
Tehuantepec. 1907-1986, México, Nueva Imagen. 

RIDING, A (1987). Vecinos Distantes, Un retrato de los mexicanos.
Editorial Joaquín Mortiz, S.A. Grupo Editorial Planeta. México. pp. 263. 

RODRÍGUEZ. V. E (1999) La descentralización de México. De la Reforma
municipal a solidaridad y el nuevo federalismo. Fondo de Cultura
Económica. México. 

RUIZ. B: ACEVES, P (2002) Pobreza y Desigualdad Social en Tijuana. En 
revista el Bordo, Vol. 02. Universidad Iberoamericano. 

UNIKEL, L.; Ruiz, C; Garza, G. (1978) El desarrollo urbano de México.
Diagnostico e implicaciones futuras. Colegio de México. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (2004) Informe sobre la
evaluación de resultados 2004 del Programa Fondos Regionales 
indígenas. Unidad Xochimilco. México. pp. 95. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (2005) Evaluación 2005,
programa Fondos Regionales. Reporte final Unidad Xochimilco. México.
pp. 35. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (2005) Aviso por el 
que se da a conocer la redistribución de los recursos y la población
objetivo por entidad federativa del año 2004, programa para el
desarrollo local. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
abril de 2005. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (2006) aviso por el
que se da a conocer la redistribución de los recursos y la población

BIBLIOGRAFÍA 413

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

objetivo por entidad federativa del año 2005 para el programa para el
desarrollo local. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 
de abril 2006. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (2002) ACUERDO que tiene por 
objeto establecer las microrregiones identificadas por sus condiciones de 
rezago y marginación conforme a indicadores de pobreza para cada 
región, estado y municipio. Diario Oficial de la Federación 25 de enero 
2002.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (2007) ACUERDO por el que se 
modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Local
(Microrregiones), para el ejercicio fiscal 2007. Diario Oficial de la
Federación 28 de febrero 2007. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (2004) Política de 
Gasto. Superación para la pobreza. México. D. F. 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (2002) Proyecto de 
egresos de la federación. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día Marte 1 de enero. México. D. F. 

_______________ (2003) Proyecto de egresos de la federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 30 de 
diciembre 2002. México. D. F.

______________   (2004)  Proyecto de egresos de la federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 31 de 
diciembre 2003. México. D. F.

______________ (2005) Proyecto de egresos de la federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 20 de 
diciembre 2004. México. DF

________________ (2006) Proyecto de egresos de la federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 21 de 
diciembre 2005. México. D. F.

SALINAS, L, R (1999) La economía mexicana 1969-1999: pasado,
presente y futuro. Ensayo aparecido en Expansión (punto económico) 

SANCHEZ, A, A. (2007) Las regiones medias de México. Hacia un
análisis integral del territorio con fines de planeación 1950-2020.
Proyecto de investigación. Universidad Nacional Autónoma de México. 

BIBLIOGRAFÍA 414

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Instituto de Investigaciones económicas. Universidad de Investigación y 
Economía Urbana y Regional. 

SÁNCHEZ, M, P (2002) ¿Nuevo gobierno, nueva coordinación 
intergubernamental en México? VII Congreso Internacional del CLAD
Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Publica, Lisboa, 
Portugal del 8 al 11 de octubre, pp. 2-16. 

SANTOS P, L, A (2002) Impacto de los recursos del ramo 33 de los 
fondos de infraestructura y fortalecimiento municipal en las condiciones 
de vida de los municipios de san Lorenzo cacaotepec y san Felipe
tejalapam, Oaxaca, México 1999-2001. Tesis de Maestría en Ciencias. 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. División de Estudios de Postgrado e 
Investigación.

SAXE-FERNÁNDEZ (1998) Neoliberalismo y TLC: ¿Hacía ciclos de guerra
civil? En Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina. V
Congreso Latinoamericano de sociología rural. Memorias de sesiones
plenarias. VALDIVIA, E (Coordinador) Colegio de Postgraduado y 
Universidad Autónoma de Chapingo. pp. 87-124. 

SCHEJTMAN, A y BERDEGUÉ J, A (2003) Desarrollo Territorial Rural.
Borrador de trabajo. RIMISP, Santiago, Chile. pp. 20-21. 

SEXTA CUMBRE ORDINARIA DEL MECANISMO DE CONCERTACION DE 
DIALOGO DE TUXTLA (2004). Acta que institucionaliza el Plan Puebla-
Panamá.

SCOTT, J. (2004) La descentralización, el gasto social y la pobreza en 
México. Gestión y Política Publica, segundo semestre, año/vol. XIII, 003. 
Centro de Investigaciones y Docencia Económicas D. F., México. pp. 
785-831.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (1977). Informe sobre
el Desarrollo Regional Urbano. México. D.F 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (2007). Presupuesto
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2007. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2006. México,
D. F. 

SECRETARIA DE ECONOMIA (2005) Presentación del Programa Marcha
hacia el Sur. México 

BIBLIOGRAFÍA 415

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1995). Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal. México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2001) Informe de evaluación
correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2001 México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2001) Informe de evaluación
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de los 
indicadores de evaluación y de gestión de los fondos y programas 
sujetos a reglas de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2001 México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2001) Informe de evaluación
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores 
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2001 México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2001) Informe de evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2001 México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2002) Informe de evaluación
correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2002. México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2002) Informe de evaluación
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de los 
indicadores de evaluación y de gestión de los fondos y programas 
sujetos a reglas de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2002. México. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2002) Informe de evaluación
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores 
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2002. México. 

BIBLIOGRAFÍA 416



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2002) Informe de evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de los indicadores
de evaluación y de gestión de los fondos y programas sujetos a reglas 
de operación. Decreto de presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2002. México. 

SECRETARIA DE ECONOMIA (2003) ACUERDO por el que se determinan 
las Reglas de operación e indicadores de resultados para la asignación 
del subsidio canalizado a través del Programa Marcha Hacia el Sur para 
el ejercicio fiscal 2003. DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1 Jueves 8
de mayo. 

SECRETARIA DE ECONOMIA (2007) Inversión extranjera directa
acumulada de 1999 a junio 2007. Dirección General de Inversión
Extranjera.
SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA Y ALIMENTACION 
SAGARPA (2006). Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2000-2006 primera etapa. México. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (2004) Manual de micro 
regiones. Programa para el Desarrollo Local. Pp. 9. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (2001) Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. pp. 32. 

SECRETARIA DE TURISMO (2006) Informe de Rendición de Cuentas
2000 -2006Libro Blanco Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos con las Entidades Federativas 2001-2006. México. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (2004) ACUERDO
mediante el cual se da a conocer la calendarización de los recursos y la 
distribución de la población objetivo por entidad federativa para el 
Programa de Desarrollo Local. Publicado el Jueves 29 de abril de 2004 
en el DIARIO OFICIAL de la FEDERACION. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (2005) ACUERDO
mediante el cual se da a conocer la calendarización de los recursos y la 
distribución de la población objetivo por entidad federativa para el 
Programa de Desarrollo Local. Publicado el lunes 17 de abril de 2006 en 
el DIARIO OFICIAL de la FEDERACION.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (2006) ACUERDO
mediante el cual se da a conocer la calendarización de los recursos y la 

BIBLIOGRAFÍA 417

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

distribución de la población objetivo por entidad federativa para el 
Programa de Desarrollo Local. Publicado el lunes 17 de abril de 2006 en 
el DIARIO OFICIAL de la FEDERACION.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (2004) ACUERDO por el que 
se crea la Comisión Intersecretarial del Plan Puebla-Panamá. Publicado
en el DIARIO OFICIAL Miércoles 7 de abril de 2004. PODER EJECUTIVO.

SOBARZO, F, H (2005) Federalismo Fiscal en México Economía, 
Sociedad y Territorio. Dossier Especial redALyC. El Colegio Mexiquense 
A.C  Toluca, Mexico. Pp 103-121. 

SOUR, L (2004) El sistema de transferencias federales en México.
¿Premio o castigo para el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales
urbanos? En gestión y política publica. Volumen XIII. Numero 3. pp. 
733-751.
TAMAYO, R, F (2000) Las políticas de desarrollo industrial regional y sus
nexos teóricos: desconcentración, Laissez- Faire e iniciativas locales de 
México.

TEPACH, M, R. (2004) La Asignación presupuestaria de los fondos de
aportaciones federales a nivel municipal 1998-2005. Servicios de
Investigación y Análisis División de Economía y Comercio. Cámara de 
Diputados Dirección General de Bibliotecas. México D. F. pp. 5-16. 

TORRES, T, F; GASCA, Z, J (2004) El Plan Puebla Panamá. Una 
perspectiva del desarrollo regional en el contexto de los procesos de la
economía mundial. En Problemas de Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía. Vol. 35, num.; 138 julio septiembre.

QUISPE, A.; VALTIERRA, E.; LEÓN. M. A.; FIGUEROA, O.; JIMÉNEZ, L. 
(1999) Experiencias recientes de las organizaciones económicas del
medio rural en México. Ponencia presentada en el VI conferencia
FIDEAMERICA.” De cara a la globalización: organizaciones económicas
en América Latina y el Caribe. pp.10 

VAZQUEZ, M, A (1997). Reestructuración Económica y grupos 
empresariales en el Norte de México. Encomia y Sociedad. Documentos 
de trabajo del Departamento de Economía. Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. pp. 2-19. 

VILLARREAL, C, L (2006) Estrategia Nacional de Atención a 
Microrregiones. Instituto Nacional del Federalismo. México. 

BIBLIOGRAFÍA 418

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

WIKIPEDIA (2008) División política y administrativa de México.
Consultado el día 1o de junio de 2008.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico#cite_note-0

ZICCARDI A (2000) Cuaderno de la Agenda de la Reforma Municipal 
Municipio y Región. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. México.
pp. 17-25. 

CAPÍTULO III: 

ALBA, V. C (2007) Globalización y desarrollo regional. En Políticas de 
desarrollo regional. Calva. J, L. (Coordinador) ED. UNAM, Miguel Ángel
PORRUA, Cámara de Diputados LX Legislatura.

AREGIONAL (2007) Armando la Republica. Sur-Sureste, con más dinero 
para carreteras. Año 1. num. 3 pp10-13 

BANCO MUNDIAL (2006) Descentralización y entrega de servicios para 
los pobres. México. Vol.2 (Informe No 35692)

CAZORLA, M, A; DE LOS RIOS, I; YAGUE,J.L.(2005) Análisis de la 
regionalización para el desarrollo local en Uruguay. Agencia española de 
Cooperación Internacional (AECI) y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) de la Republica Oriental de Uruguay. 

CAZORLA, M. A (1988) Metamodelo para la comarcalización de un 
espacio. En Revistas estudios geográficos. Num.XLIX, 190. Trimestre 
enero-marzo Centro Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de 
Economía y Geografía Aplicadas Madrid. 

CAZORLA, M. A (2004) Trabajando con la gente modelos de planificación 
para un desarrollo rural local. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela
Técnica de Ingenieros Agrónomos. Departamento de Proyectos y 
Planificación.

CAMARA DE DIPUTADOS (2007) Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE Última reforma
publicada DOF 15-08-2007

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
(2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América 
Latina y el Caribe. La CEPAL, Agencia Española de Cooperación

BIBLIOGRAFÍA 419

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Internacional y Secretaria General Iberoamericana. Santiago de Chile. 
PP. 174

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (2000) Índice de marginación, 
2000. Base de datos por municipio. Secretaria de Gobernación. pp.52 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (2005) Índice de marginación, 
2005. Base de datos por municipios. Secretaria de gobernación. pp. 52 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO
SOCIAL. CONEVAL (2006) Criterios de resultados para la determinación 
de las zonas de atención prioritaria. Secretaria de Desarrollo Social. 
SEDESOL.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002) Primer informe 
intermedio sobre la cohesión económica y social. Bruselas. pp. 33 

CORDERO, M. G (2005) La rentabilidad económica y social de los fondos 
estructurales: experiencia y perspectivas. Presupuesto y gastos públicos
No 39. Instituto de Estudios Fiscales pp. 115-172

DE LA FUENTE, A (2001) Infraestructuras y política regional. Ponencia 
preparada para la Cuarta Jornada CREI sobre” Nuevas Fronteras de la 
Política Económica. pp. 36-41 

DIAZ M. F (2002) Federalismo fiscal y asignación de competencias una 
perspectiva teórica. ECONOMIA, SOCIEDAD Y TERRITORIO enero-junio.
Vol., num. 11Colegio Mexiquense AC Toluca México pp. 387-407 

DIAZ-CAYEROS, A., Silva, C, S. (2004) Gasto público, descentralización
versus efectividad. Ponencia presentada en el Foro sobre: Los retos del
federalismo mexicano: La cuestión de la efectividad del gasto 
descentralizado y la rendición de cuentas. Comisión Nacional
Hacendaria.

DIAZ CAYEROS, A.; SILVA, C. S (2004) Descentralización a escala 
municipal en México: la inversión en infraestructura social. Serie
Estudios y Perspectivas No 15. Comisión Económica para América Latina
y el Caribe. pp. 55. 

DE LOS RIOS, I., ALIER,J.L., YAGÜE,J.L.(2003) El Plan Comarcal de la 
Sierra Norte de Madrid. Coordinación y gestión del desarrollo sostenible
en los territorios de montaña. Patronato madrileño en áreas de montaña
y Departamento de Proyectos y Planificación Rural

BIBLIOGRAFÍA 420



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

DELGADILLO, M, J; TORRES, T, F (2007) Políticas publicas y estrategias 
de desarrollo regional en México. En Políticas de desarrollo regional.
Calva. J, L. (Coordinador) Ed. UNAM, Miguel Ángel PORRUA, Cámara de 
Diputados LX Legislatura.

DIARO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. REGLAMENTO (CE) 
Nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales,
modificado por los Reglamentos (CE) Nos 1447/2001 y 1105/2003 

GONZALEZ DE ARAGON, A (2008) Participación en el debate energética
realizada el 18 de julio. La jornada On Line, periódico de circulación
nacional. México.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (2006) El Plan Estatal de Desarrollo
2005-2011. Comité para el Desarrollo del Estado de Puebla.

HERNANDEZ, D. F.; OROZCO, C. M.; VAZQUEZ, C. S (2005) La
focalización como estrategia de política pública. Secretaría de Desarrollo
Social. Documentos de investigación No. 25, noviembre. pp. 78.

HERNANDEZ, S (2007) Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro 
País (Fidcentro). Estrategia Regional”, XVII Seminario de Economía 
Urbana y Regional, UNAM, México, 2007. 

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO
MUNICIPAL (2008) Aportaciones para municipios publicadas en los 
diarios oficiales de las Entidades Federativas 1998-2007. Secretaria de
Gobernación.

IMCA (2006) Situación de la Competitividad en México. Punto de 
inflexión. pp. 810-231 

LOPEZ, A. X. A (2004) Burocracia y Rendición de Cuentas: un ensayo
entorno a la responsabilidad. Tercer lugar en el cuarto certamen 
nacional sobre fiscalización superior y rendición de cuentas. Auditoria 
Superior de la Federación.

MARTIN, U, P (2005) El papel de la infraestructuras publicas en el 
desarrollo regional. En Noesis. Desarrollo y política regional, vol. 15 
num.27, pp. 45-67, México.

BIBLIOGRAFÍA 421

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

MALO, S (2006). Invirtiendo en el capital humano para América del 
Norte Instituto Mexicano para la Competitividad. Ponencia presentada
en el seminario sobre “Independencia de los mercados laborables de 
América de Norte: desafíos y oportunidades del envejecimiento de la
población” organizado por la Comisión para la cooperación laboral y el 
Centro de Investigación y Docencia Económica, noviembre 13. México.

MENDOZA, P, G (2007) Desarrollo regional de México y política estatal.
En Políticas de desarrollo regional. En Políticas de desarrollo regional. 
Calva. J, L. (Coordinador) ED. UNAM, Miguel Ángel PORRUA, Cámara de 
Diputados LX Legislatura.

MORENO, C, E. C (2006) Ámbito Competencial de la Fiscalización del 
ramo general 33 Fondo de aportaciones Federales. Ponencia ganadora 
del primer lugar del Sexto Certamen Nacional sobre Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas, organizada por la Auditoria Superior 
de la Federación.

MORALES, F, F., FIGUEROA, S, B. (2004) Una Visión Territorial con Fines 
de Planeación Rural. Senado de la Republica. LIX LEGISLATURA. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2007) El plan nacional de desarrollo
2007-2012. Poder Ejecutivo Federal. México.

REGALADO, L. J., DIAZ-PUENTE, J. M. (2008) Claves de éxito de la
política regional: El análisis del caso español. Ponencia presentada en el 
XII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos realizado los días 
9,10 y 11 de julio. Zaragoza España.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (2007) Presupuesto
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2007. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2006. México. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (2008) Presupuesto
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2008. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2007. México. 

SERRANO C. L (2006) Los reglamentos de los Fondos Estructurales 
2007-2013 y sus implicaciones para España. Subdirección General de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Boletín 
Económico de ICE No 2897., pp. 3-16 

BIBLIOGRAFÍA 422

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

VILLA ISSA, M. R (2007) (Coordinador) “Marco conceptual y
metodológico para el diseño de políticas públicas para el campo”. El caso 
del Estado de Puebla. Colegio de Postgraduados Campus Puebla-Colegio
de Ingenieros Agrónomos de México A.C. Sección Puebla.

YAGÜE, B. J. L (2007) Modelo de Regionalización para el Desarrollo
Local: Aplicación a la Republica Oriental del Uruguay. Tesis Doctoral.
Departamento de Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural. 
Universidad Politécnica de Madrid

CAPÍTULO IV: 

ASTUDILLO, M, M (2005) La coordinación fiscal en México. Logros y
Desafíos comentarios y debates. En problemas y Desarrollo, Revista
Latinoamericana de Economía. Vol. 36. Num. 141. abril- junio

BANCO MUNDIAL (2006) Descentralización y entrega de servicios para 
los pobres. México. Vol.2 (Informe No 35692)

BANCO MUNDIAL (2005) México-Infraestructure  public expenditure 
review (IPER). Examen del gasto publico. pp. 196

BARCEINAS, J, C,M ; MONROY, L, R (2002). Origen y Funcionamiento
del Ramo 33. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal. Secretaria de Gobernación. México

CABRERO, M, E. (2004) Los Municipios y sus Haciendas Locales. Un 
Escenario de carencias y de oportunidades. pp. 2-20 

CARDENAS, R. O. J.; LUNA, L. F. J (2006) Estimación de tiempo de 
salida de la pobreza: una aplicación a los municipios más marginados de 
México. Estudios económicos, enero-junio, año/vol.21. numero.00. El
Colegio de México, A. C Distrito Federal, México. pp. 45-54

CAZORLA, A; ALIER, J, L; DE LOS RIOS, I (1999). El medio físico y los 
recursos naturales en el diseño de programas Leader de la UE.
REVISTAS DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Vol. LX, 236 ED. Centro 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Economía y 
Geografía Aplicada. Madrid. 

CABALLERO, B A (2006) posibilidades y limitaciones de una política de 
desarrollo de regiones indígenas en tiempos de la globalización.
Ponencia presentada en el 11º Encuentro Nacional sobre el Desarrollo
Regional en México, realizada del 7 al 10 de noviembre, en Mérida 

BIBLIOGRAFÍA 423

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Yucatán.

CAMARA DE DIPUTADOS (2007) Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE Última reforma
publicada DOF 15-08-2007.

CAMARA DE DIPUTADOS (2007) Recursos presupuestales para el Estado 
de Puebla 2008. Centro de Estudios de las Finanzas publicas. pp. 213-
222.

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (2005). Proyección de la población
de México. 2005-2050. 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (2000). Metodología del índice de 
marginación. pp. 28.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO
SOCIAL. CONEVAL (2005) Criterios de resultados para la determinación 
de las zonas de atención prioritaria. Secretaria de Desarrollo Social. 
SEDESOL.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002) Primer informe 
intermedio sobre la cohesión económica y social. Bruselas. pp. 33 

CHAVEZ, T, J, A. (2000) Municipios. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 22. Universidad Nacional
Autónoma de México Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de
la Investigación en Humanidades Ciudad Universitaria, 04510, México,
D. F. Impreso y hecho en México ISBN 968-36-8176-X

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1999)
REGLAMENTO (CE) No 1260/1999 DEL CONSEJO de 21 de junio de 1999 
por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales.

DIAZ-C, A., Silva, C, S. (2004) Gasto público, descentralización versus
efectividad. Ponencia presentada en el Foro sobre: Los retos del
federalismo mexicano: La cuestión de la efectividad del gasto 
descentralizado y la rendición de cuentas. Comisión Nacional
Hacendaria.

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (2006) REGLAMENTO (CE) No 
1083/2006 DEL CONSEJO de 11 de julio de 2006 por el que se 

BIBLIOGRAFÍA 424



MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) no 1260/ 1999.

FIGUEROA, S. B (1999). El desarrollo rural sustentable en el estado de 
Puebla y propuestas de políticas agrícolas: un enfoque microrregional.
Subsecretaria de desarrollo rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (2006) El Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011. Comité para el Desarrollo del Estado de Puebla.

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL (2007) Ley de egresos 
del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2007. Gobierno del Estado 
de Puebla pp. 83. 

GUTIERREZ, H. L.; CUERVO, M. J.; ORTIZ, M. E. O (2003) Regiones 
naturales y de planeación para el Estado de Puebla. Análisis económico,
primer semestre, año/volumen. XVIII, 037. Universidad Autónoma
Metropolitana- Azcapotzalco. Distrito Federal México, DF pp. 257-296

IMCA (Instituto Mexicano para la Competitividad. AC (2006) Situación
de la Competitividad en México. Punto de inflexión. pp. 810-231.

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO
MUNICIPAL. INAFED (2005). Enciclopedia de los Municipios de México.
Gobierno del Estado de Puebla.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA y GEOGRAFIA (2008) Aspectos 
del territorio estatal: uso potencia de la tierra. Disponible en la página: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA y GEOGRAFIA (2005) Mapa de 
climas: http://cuentame.inegi.gob.mx/

MORALES, F, F., FIGUEROA, S, B. (2004) Una Visión Territorial con Fines 
de Plantación Rural. Senado de la Republica. LIX LEGISLATURA. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO (2005) Ordenamiento 
Ecológico de las Cuencas Hidrológicas de los ríos Necaxa y Laxaxalpan,
Puebla, Pue.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 
(2004). Indicadores municipales de desarrollo humano en México. 

BIBLIOGRAFÍA 425

MODELO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

RUIZ, De la C, C (2005) La Dimensión Territorial del Desarrollo 
Económico de México. Facultad de Economía. UNAM, Segunda Edición. 
México. D.F. 

SANCHEZ, C, A. (2006) La participación social en educación: un dilema
para resolver perfiles educativos [online] 2006, vol. 26 No 113 [citado 
2007-07-18] pp. 64-80 disponible: > http:// cielo.unam.mx./ cielo.php ! 
script = sci-arttext8pids0185-269820060003000048hg= 
ISO>.ISSN0185-2698

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (2004) Egresos 
municipales 1998-2004. Dirección General Adjunta de Estadística de la 
Hacienda Pública, Unidad de Planeación. Económica de la Hacienda 
Pública.

SOUR, L (2004) El sistema de transferencias federales en México.
¿Premio o castigo para el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales
urbanos? En gestión y política publica. Volumen XIII. Numero 3 pp. 733-
751

ZICCARDI, A (2002) Políticas Sociales y gobiernos locales en el
federalismo. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional 
Políticas Sociales realizado en la Universidad de Quilmes, Argentina, 30 
y 31 de mayo del 2002.   Instituto de Investigaciones Sociales.
Universidad Nacional Autónoma de México 

BIBLIOGRAFÍA 426


